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Prólogo.
La universidad en la sociedad 
contemporánea

La sociedad contemporánea está planteando nuevos retos a las universidades 
que contribuyen a repensar la misión de la universidad en nuestro mundo. 
Frente a la tensión entre tradición e innovación que ha acompañado a las uni-
versidades desde sus inicios, la sociedad contemporánea lanza, con mayor pre-
sión que en otras épocas, el reto de atender su misión ancestral centrada en  
la formación cultural, científica e integral de la persona al máximo nivel y, a la 
vez, atender las necesidades del mercado en la formación de profesionales.

Las generaciones de estudiantes que llegan a sus aulas no son semejantes a 
las de hace unas décadas ni tan homogéneas como antes. Son generaciones que 
se parecen más a las que iniciaban el bachillerato que a las que lo acababan 
hace no más de veinte o treinta años. Las maneras de enseñar y de aprender son 
diferentes. Más las segundas que las primeras. El profesorado sigue valorando, 
o incluso en ocasiones añorando, el modelo de sus maestros, mientras los estu-
diantes y las estudiantes —no es una matización menor— aprenden en con-
textos tecnológicos potencialmente más potentes para aprender y en situacio-
nes de multitarea más complejas que en épocas anteriores. Pero ¿realmente 
aprenden más? Lo que podemos afirmar con seguridad es que pueden apren-
der más que antes, pero ¿realmente lo propiciamos? Los recursos al alcance del 
profesorado y de los estudiantes para aprender y enseñar son diferentes de las 
habituales bibliotecas y laboratorios. El peso de la formación práctica en insti-
tuciones y empresas es mayor que en los planes de estudio del siglo pasado. Los 
sistemas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes no se limitan a  
los exámenes parciales o finales de las asignaturas. La evaluación es supuesta-
mente continua aunque sigue siendo sumativa y no formativa en la mayoría de 
las ocasiones, con lo que más que una evaluación continua que informa pun-
tualmente del progreso y de las dificultades en los aprendizajes de los estudian-
tes se da un sumatorio de exámenes, pruebas y actividades evaluables de diferen-
te índole que no siempre contribuyen a la mejora de la calidad del aprendizaje  
ni estimulan el esfuerzo y la dedicación del estudiante a leer, pensar, reflexionar, 
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¿enseñar y aprender en la universidad?10

estudiar y, si corresponde, escribir con rigor y calidad argumental. Las expec-
tativas de los estudiantes no son las mismas que antaño. Saben que la univer-
sidad y la obtención de un título universitario no garantizan un trabajo y saben 
que cuando acaben un grado probablemente al día siguiente deberán matricu-
larse en un máster si quieren presentarse en el mercado laboral con alguna es-
peranza de éxito a corto plazo. Los estudiantes actuales viven la universidad 
como un periodo de transición —algunos con un sentido de pertenencia a la 
universidad mayor que otros— que les permite incorporarse a la vida adulta 
aunque no al trabajo en el que están interesados. Las formas de realización 
personal no se limitan al ejercicio de la profesión que a cada uno o una les 
gustaría acceder, a excepción de algunas profesiones reguladas para las que 
preparan determinadas titulaciones.

Estudiantes distintos y diversos, recursos nuevos para enseñar y aprender 
en los que no todo el profesorado está familiarizado, expectativas de los estu-
diantes al finalizar sus carreras, una población más heterogénea de lo que nos 
gustaría para lograr un buen nivel de aprendizaje y una responsabilidad —de 
la que conviene no dimitir— que obliga a hacer todo lo que se pueda y más 
para que la calidad de nuestra docencia y la del aprendizaje de los estudiantes 
estén a la altura de lo que la universidad debe garantizar. Estos son los ingre-
dientes con los que hemos de cocinar.

Pero ¿qué quiere decir «un buen nivel de aprendizaje» en la sociedad con-
temporánea? Y ¿en qué debe consistir la tarea del profesorado universitario en 
esta misión y en esta época? Sabemos que nuestro tiempo no es una época de 
cambios, sino un cambio de época. Pero ¿cómo afecta este cambio a la univer-
sidad? Conviene repensar nuestra tarea y su sentido no tanto para adaptarnos 
a los tiempos como para mantener viva y de manera inteligente la misión de la 
universidad en nuestro tiempo. 

Los cambios derivados del contexto social, cultural, informacional, tecno-
lógico y laboral no vienen bien acompañados institucionalmente. El profeso-
rado no es valorado por su dedicación a la docencia ni a la mejora de la calidad 
de esta y de la calidad del aprendizaje en la universidad de manera adecuada. 
La acreditación académica que debe permitirle la estabilidad en su trabajo, el 
compromiso con la calidad de la institución y propiciar la motivación intrín-
seca en su tarea no se alcanza de manera equilibrada en función de la doble 
dimensión de su actividad académica: la docencia y la investigación. Se alcan-
za por méritos relacionados con la investigación y solo en parte por la dedica-
ción del docente a los estudiantes, a su aprendizaje y a la docencia. No se trata 
de sustituir lo primero por lo segundo. Se trata de acompañar de manera idó-
nea el cambio de cultura docente que requiere la universidad contemporánea 
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la universidad en la sociedad contemporánea 11

y valorar también y de manera idónea el tiempo y la calidad de la tarea del 
profesorado en dicho cometido. 

Ser profesor y profesora en la universidad hoy significa estar atento al pro-
greso de los y las estudiantes y no solo a la satisfacción que nuestras exposicio-
nes y maneras de hacer la clase producen en ellos y ellas. Se trata de ser exigen-
te en la calidad de los aprendizajes y cuidadoso en la atención —no siempre 
fácil ni cómoda— que todo aprendiz reclama. Se trata de ser atento y cordial 
en el trato y de no perder la posición asimétrica que como docente debemos 
mantener con los estudiantes, aunque como personas deba ser de absoluta si-
metría y reconocimiento mutuo. Se trata de comprender y en consecuencia 
percibir que nuestra tarea y dedicación a la docencia forman parte de nuestra 
profesión y compromiso social y ético con la universidad, con la sociedad y 
con la persona de cada uno de nuestros estudiantes y no como algo añadido a 
la tarea universitaria más preciada —pero no por ello más importante— que 
es la investigación y la producción científica.

La nueva concepción del trabajo docente que se deriva de la nueva concep-
ción del aprendizaje —menos enciclopédica y más competencial— debe ir 
acompañada de cambios en los modelos de funcionamiento y de organización 
de la universidad que permitan una nueva identidad profesional del profesora-
do más acorde con su misión. Combinar docencia e investigación hoy no sig-
nifica lo mismo que hace veinte años: significa enfocar la docencia desde la 
perspectiva de la investigación, como espacio y ejercicio que generan indaga-
ción e interés por saber más. Como espacio y tiempo para aprender a formular 
buenas preguntas y no dar respuestas correctas. Y para lograr todo esto hace 
falta un cambio de mirada en el profesorado: en lugar de lamentarse sobre 
cómo llegan los nuevos estudiantes, el profesor, que dedica una parte impor-
tante de su actividad a la docencia, debe preocuparse y ocuparse de ellos y ellas 
para lograr lo mejor y de la manera más reconfortante para sí mismo. Y una 
buena forma de ocuparse de esta tarea es fijarse como objetivo la emancipación 
de los estudiantes en cuanto universitarios, es decir, contribuir a que sus argu-
mentaciones y preguntas sean rigurosas, exploren e indaguen y abandonen el 
espacio de «confort» en el que nuestra sociedad les sitúa con excesiva facilidad.

En la introducción a esta obra se afirma que en dramaturgia tal emancipa-
ción consiste en alterar la distancia entre los que actúan y los que miran y, en 
nuestra tarea pedagógica, en anular la distancia entre los que enseñan y los que 
aprenden. Pero ¿cómo aprovechar bien las posibilidades de los estudiantes y 
acompañar mejor el proceso de emancipación que corresponde a la misión de 
la universidad en relación con la formación de los estudiantes? ¿Cómo hacer 
posible este proceso de emancipación, que, en mi opinión, más que anular 
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¿enseñar y aprender en la universidad?12

debería alterar tal distancia, optimizando la relación educativa entre el que 
aprende y el que enseña, y que la universidad debería propiciar como parte de 
su misión y responsabilidad con cada estudiante y con la sociedad en general?

La práctica docente y la relación con los estudiantes nos informan de que, 
a veces, lo más eficaz para optimizar esta relación de asimetría en beneficio de 
la emancipación del estudiante son pequeños cambios en la manera de enten-
der nuestra tarea y pocas pautas. Esa es la tarea —noble y moral— de todo 
profesor y profesora. Son pautas fáciles de acordar y pronunciar aunque no 
sean fáciles de practicar. 

Conviene cuidar la calidad argumental de los debates entre nuestros estu-
diantes y de los nuestros con ellos. Debemos escuchar más sus razones y respe-
tar los tiempos en nuestra conversación con ellos. Conviene aprovechar la in-
corporación de tecnologías de aprendizaje y comunicación para diferenciar 
entre los momentos de aprendizaje autónomo y de estudio por parte del estu-
diante y los momentos de interacción presencial en grupo, y generar en ellos 
espacios de discusión y creación de conocimiento y no de reproducción de lo 
ya sabido o escrito. Conviene que seamos exquisitos en el rigor que garantiza 
que lo que se afirma responde a criterios de veracidad y evidencias contrasta-
das. Igualmente conviene favorecer la comprensión crítica de la realidad y es-
timular la participación en torno a los debates públicos sobre las cuestiones 
controvertidas en cada ámbito del saber o del saber hacer. Conviene valorar el 
diálogo no solo como camino para avanzar hacia los acuerdos —que sin duda 
lo es—, sino como una manera de avanzar cuando existe diferencia de criterios 
o tratamos cuestiones controvertidas, como una manera de aproximarnos des-
de posiciones diversas al margen de que se pueda llegar o no a converger en 
una posición compartida, es decir, como una vía para convivir y avanzar en los 
desacuerdos y construir sociedades pluralistas.

Todo ello requiere voluntad pedagógica y confianza en las expectativas de 
los estudiantes. Ellos y ellas son capaces de más de lo que demuestran ser. 
Nuestra actitud como profesores y profesoras y nuestra confianza en sus posi-
bilidades es clave para que las desarrollen.

Miquel Martínez Martín
Catedrático de Teoría de la Educación  
Universitat de Barcelona
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¿Enseñar y aprender? 
Una conversación fenomenológico-
hermenéutica sobre la universidad
Xavier Laudo Castillo 
Universitat de València 
Isabel Vilafranca Manguán  
Universitat de Barcelona

Enseñar y aprender en la universidad es la pregunta. La fenomenología y la 
conversación hermenéutica son el método. A partir de estas coordenadas tra-
tan de navegar los ensayos que componen este volumen. Creemos que el libro 
puede leerse como una conversación y el lector puede ir desplegando los hilos 
e ir tejiendo distintos recorridos. Más allá de una lectura de distintos monólo-
gos o un diálogo de preguntas y respuestas casi automáticas, una conversación 
es algo más que eso. No tiene nada que ver con imponer una lógica o un co-
nocimiento superior. No es un diálogo donde el maestro responde las pregun-
tas del alumno, ni un monólogo donde alguien expone su postura a la audien-
cia. Etimológicamente la palabra conversación se compone de dos elementos: 
con (reunión, encuentro) y versare (girar, dar vueltas, cambiar). Así conversar 
es girar, dar vueltas, juntos, en compañía, para llegar a algún lugar conjunta-
mente, y posiblemente hacer y experimentar algún cambio. Visto así, ¿qué 
puede ser más provechoso para un lector?

Hans-Georg Gadamer también fue un gran defensor de la conversación, y 
la postuló como el mejor método para educarse (Gadamer, 2000). Nos dejó 
escrito que la pregunta es la suspensión de todo juicio y prejuicio, y que su 
esencia es el abrir y mantener abiertas las posibilidades, lo que hace posible 
sostener la conversación. Por eso el título del libro es una pregunta, porque 
quiere ser explícitamente una apertura a la conversación para profundizar en el 
sentido y el significado de los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje y 
acercarse a la esencia misma de la universidad.

Decía Ramón y Cajal, persona profundamente motivada por la enseñanza, 
que el gran triunfo del pedagogo era fabricar cerebros originales y, como  
Sócrates, convertirse en comadrón de inteligencias (Petschen, 2013). Por  
otro lado, el cuestionamiento de la oposición entre enseñar y aprender es el 
ini cio de la auténtica emancipación, dice Jacques Rancière (2010). Del mismo 
modo que en dramaturgia la emancipación es la alteración de la frontera entre 
los que actúan y los que miran, en pedagogía emancipar es anular la distancia 
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¿enseñar y aprender en la universidad?16

entre los que enseñan y los que aprenden. La universidad es hoy en día una 
institución cada vez más «institucionalizada» y, por tanto, como diría Deligny 
(2015), tiene algo o mucho de carcelario y concentracionario, tanto respecto al 
saber como respecto a los estudiantes y profesores. Pero también conserva, 
porque no se lo han podido extirpar, algo de la libertad que entraña «la red 
como modo de ser»... y de estudiar, enseñar y aprender.

Sobre esta y otras cuestiones se preguntan especialmente dos capítulos: «La 
esencia de enseñar en la universidad. Una aproximación fenomenológica» y 
«La esencia del aprendizaje en la universidad». Ambos capítulos son el fruto de 
una investigación fenomenológica sistemática,1 realizada durante tres años con 
la colaboración de 36 profesores y estudiantes universitarios2 de distintas uni-
versidades, especialidades, categorías, edades y género, a los que les pedimos 
una narración de su experiencia vivida de enseñar en la universidad tal como 
la vivieron. El reto era practicar la epokhé fenomenológica y suspender la acti-
tud natural para alcanzar los rasgos característicos que constituyen la esencia 
de un fenómeno, en nuestro caso: la experiencia de enseñar y aprender en la 
universidad.

La investigación fenomenológica  
sobre enseñar y aprender

En la investigación fenomenológica hay que distinguir dos momentos, a saber, 
la reducción fenomenológica y la reducción eidética. En primer lugar, para la fase 
de la reducción fenomenológica utilizamos la técnica de la escritura de proto-
colos (Van Manen, 2003). Las descripciones fenomenológicas obtenidas en 
colaboración con estudiantes y profesores representan la materia primera y el 
punto de partida para el análisis reflexivo y la interpretación que se harían 
posteriormente. Esta fase implica la identificación de las afirmaciones temáti-
cas de los textos, y una primera categorización donde se identifican las notas 
características del fenómeno objeto de estudio. En este caso, se optó por un 
nivel de reflexión selectiva o de marcaje que permite abordar los aspectos más 

1. «Enseñar y aprender en la universidad del siglo xxi: Paradigmas y concepciones profundas de 
profesores y estudiantes», investigador principal: Xavier Laudo Castillo. Equipo investigador: Isabel 
Vilafranca, Enric Prats, Amèlia Tey, Conrad Vilanou, Albert Esteruelas, Laura Rubio y Ángel Moreu. 
Financiado por el Vicerrectorado de Política Docente y Científica de la Universidad de Barcelona  
(R. 200033270/2012).

2. Aprovechamos estas líneas para agradecerles su inestimable ayuda y participación; sin ellos no 
hubiera sido posible.
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destacables de cada párrafo. Una vez extraídos los significados característicos 
sobre cada una de las afirmaciones seleccionadas en el análisis temático, el in-
vestigador ha de destacar aquellas frases que considera que capturan los signi-
ficados esenciales de la experiencia narrada para aproximarse cada vez más a los 
aspectos esenciales implicados en el fenómeno.

Esta fase del trabajo se llevó a cabo de manera individual, es decir, cada 
investigador hizo la reducción fenomenológica por separado. En un segundo 
momento se inició una fase grupal, a modo de puesta en común a fin de com-
pletar el proceso reductivo. Se trataba de describir el proceso fáctico de una 
experiencia vivida. En este proceso se deja constancia de un caso concreto, 
evitando la aparición de teorías y prejuicios (dicho con términos fenomenoló-
gicos: practicando la epokhé) e intentando descubrir y separar las substrucciones 
o capas de sentido añadidas por el lenguaje técnico que subyacen debajo del 
puro fenómeno que así queda lastrado lingüísticamente.

Lo que les habíamos pedido a los informantes era responder una pregunta 
relativa a la experiencia vivida del enseñar y aprender en la universidad, según 
la formulación propuesta por Van Manen (2003, p. 83): «Escribe, si es posible, 
una narración de una experiencia personal de enseñar/aprender en la universi-
dad tal como la viviste». Junto a esta solicitud, se concretaba el objetivo de la 
investigación a fin de ayudar a los informantes en su respuesta. El objetivo era 
describir elementos sobre cómo nuestra conciencia experimenta el fenómeno 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad. 

A los informantes se les pidió que intentaran recordar aquellos momentos 
en que durante sus años universitarios hubieran tenido la experiencia de haber 
provocado o favorecido en algún estudiante un aprendizaje valioso o haber sido 
ellos mismos quienes lo protagonizaran. Luego se les pidió hacer la descripción 
del fenómeno por escrito: describir cómo son las vivencias de enseñar/aprender 
en la universidad y cómo es el proceso en que llegan a darse a la conciencia. Es 
importante insistir en que sean descritas «desde dentro», con detalle, porme-
norizando el proceso y cómo ha sido vivido hasta llegar al momento del fenó-
meno que se busca. Se puede escribir y reescribir las veces que sea necesario, y 
así sucedió con la mayoría de los informantes.

Se concedió a los informantes un margen de tiempo prudencial para que 
pudiesen redactar su respuesta, de tal manera que cuando se libró el primer 
borrador ya había transcurrido un mes o mes y medio. Entonces el investiga-
dor que formaba parte del equipo leía el relato e invitaba a una reunión a fin 
de hablar sobre el documento y la experiencia narrada. En esta segunda fase, 
los informantes eran interrogados sobre aquellos fragmentos, frases o párrafos 
poco claros o ambiguos, mientras que otros eran invitados a profundizar o 

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   17 20/12/16   09:39



¿enseñar y aprender en la universidad?18

especificar alguna cuestión que permitiese detallar la experiencia descrita. Es-
taba permitido rehacer el texto a la luz de las preguntas formuladas por el in-
formante acerca de la primera versión. Esta acción se repitió las veces que 
fueron necesarias hasta considerar el documento como definitivo, cosa que se 
puede conseguir con una segunda versión pero en algunos casos se debió repe-
tir hasta cuatro veces. De esta manera, las descripciones de experiencias vividas 
de los informantes se convierten en protocolos que han de remitir al signifi-
cado profundo del fenómeno de enseñar o aprender en la universidad, esto es, 
a su valor esencial. 

Cuando ya disponemos de una experiencia descrita y de las afirmaciones 
temáticas localizadas, hemos de responder la siguiente pregunta: «¿De qué es 
un ejemplo este ejemplo?», a fin de proceder a la interpretación y a la búsque-
da de su estructura esencial. En esta fase resulta muy importante la profundi-
zación, el contraste y el cuestionamiento a fondo de las afirmaciones temáticas 
identificadas. Se ha de poder responder a la cuestión de si en las esencias pro-
visionalmente apuntadas pueden darse realmente rasgos esenciales de la expe-
riencia de enseñar. Por ello, entre otros procedimientos, es importante la fase 
de la reducción eidética. Así es posible determinar si después de la supresión 
hipotética de un tema que aparenta ser esencial para el fenómeno de enseñar, 
este subsiste o no. En esta fase se trata, básicamente, de distinguir entre lo ne-
cesario y lo superfluo para que algo se convierta en fenómeno. Por tanto, hay 
que eliminar lo accesorio y contingente, a fin de llegar a las esencias del fenó-
meno, a los elementos originarios o a los aspectos fenomenológicamente es-
tructurales, que no pueden faltar: condiciones o notas sine qua non, sin las 
cuales el fenómeno estudiado no podría aparecer.

El trabajo en equipo puede ser un buen método de contraste. En nuestra 
investigación, a través de diversas reuniones, el equipo investigador intentó 
comprobar si se habían identificado las mismas afirmaciones temáticas y cuáles 
eran las diferencias entre sí, argumentando la razón de la selección realizada y 
de la presunta «esencialidad» de cada tema. Este proceso en que se compartían 
y debatían las afirmaciones temáticas identificadas permitió depurar una pri-
mera selección, así como también reafirmar algunas nociones sobre las esencias 
que, en la conversación, adquirieron más consistencia. Los resultados finales 
representan una sistematización de este proceso que finalizó con una concep-
tualización, organización y ejemplificación de las esencias halladas respecto al 
enseñar y aprender en la universidad que hemos intentado exponer en sendos 
capítulos.
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Idea de universidad y aplicaciones pedagógicas  
de la fenomenología y la hermenéutica

Más allá de los capítulos dedicados a la investigación específica sobre enseñar 
y aprender en la universidad, a modo de introducción a la fenomenología, el 
profesor Octavi Fullat i Genís nos obsequia con un capítulo con su lectura de 
Husserl y, con un impagable relato fenomenológico-hermenéutico en primera 
persona, nos describe cómo fue su experiencia vivida de descubrir y estudiar la 
filosofía fenomenológica en los años sesenta del siglo xx. En su texto nos rela-
ta cómo «le pidió auxilio» al fundador de la fenomenología y las respuestas que 
encontró: «Mi filósofo utiliza el método descriptivo eidético —reducción, o 
epokhé, eidética— consistente en dar con lo invariante dentro de las variaciones 
en que se presenta un fenómeno. Es cuestión, pues, de la descripción de lo real 
tal como este se manifiesta a la conciencia o apercepción. [...] Con Husserl 
comencé a columbrar la posibilidad de la certeza en el conocimiento. Fue más 
tarde cuando las cosas se quebrantaron».

Sobre la idea de universidad, Joan González Guardiola ha elaborado unos 
excelentes «Materiales para una investigación fenomenológica sobre la univer-
sidad», donde se pregunta ¿qué es la universidad? Y, más allá de la utilidad 
instrumental o predictiva del ejercicio, afirma que decir cosas con sentido so-
bre el futuro de la universidad debería ser un fin en sí mismo y plantearse 
como un objetivo de personas intelectualmente honradas que gozan del nada 
sencillo ejercicio teórico de decir cosas que tienen sentido. Nos formula, entre 
otras, estas inquietantes preguntas: «Cuantas más capas de institucionalización 
se montan sobre el actuar de los ciudadanos, más libre parece este, pero más 
invisibles se hacen las condiciones de posibilidad de este actuar libre. [...] ¿Pue-
de una autocomprensión de la comunidad universitaria oponerse hoy en día a 
las fuerzas, tremendamente potentes, de otras instituciones cuya dirección 
apunta hacia un conjunto de yoes, difícilmente unitarios incluso consigo mis-
mos, levantados sobre identidades múltiples, y cuyo único fin parece ser la 
incondicionalidad de su toma de decisiones?».

En referencia a las aplicaciones docentes de la fenomenología contamos con 
el capítulo de Xavier Escribano y Rebeca Gómez-Ibáñez, «Fenomenología de la 
corporalidad y docencia en enfermería», donde nos presentan una propuesta de 
formación universitaria a propósito de la distinción entre el cuerpo como a) in-
serción, instalación o enraizamiento en un mundo, b) mediación y como órgano 
de la percepción, y c) el cuerpo como expresión y manifestación del yo. De este 
modo, al focalizar la atención en la experiencia vivida de la enfermedad y en lo 
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que conlleva la enfermedad en una persona, se permite desarrollar en el personal 
sanitario y en los estudiantes nuevos puntos de vista a partir de los cuales puedan 
comprender más profundamente a los enfermos con los que habrán de tratar.

Con una visión histórica y a la vez prospectiva sobre la universidad, Francis-
co Esteban nos presenta una «Vuelta al pasado de la universidad para repensar 
su futuro». En su texto se señalan algunos principios rectores sin los cuales, tal 
vez, la universidad no sea universidad, o eso cabe preguntarse: la universalidad, 
su función de educación superior, la auténtica convivencia entre maestros es-
tudiantes..., y nos recuerda la advertencia del cardenal Newman, «que no es lo 
mismo una universidad que algo llamado así (so-called university)».

En un último capítulo Conrad Vilanou y Xavier Laudo sugieren unos 
«Apuntes para una pedagogía fenomenológico-hermenéutica: la experiencia 
vivida como base para una teoría de la formación humana», esbozando la po-
sibilidad de una formación fenomenológica y hermenéutica que se base en el 
análisis retrospectivo de nuestra experiencia vital para encontrar sentido a la 
experiencia personal en una especie de apología de la autoformación, en la lí-
nea del último Gadamer. 

Precisamente este autor —Gadamer vivió más de cien años— dedicó su 
vida a dar clases y reflexionar sobre lo que resulta formativo y educativo para 
un ser humano. Y al final de su vida, en su última conferencia, pronunció estas 
palabras: «Si lo que uno quiere es educarse y formarse, es de fuerzas humanas 
de lo que se trata. [...] Creo que solo se puede aprender a través de la conver-
sación». Por eso no es descabellado pensar que tal vez educar deba ser algo así 
como una apología de la conversación. 

¿Qué otra forma hay de acercarse al misterio de la transmisión, la incógni-
ta de cómo convertir la experiencia del profesor en experiencia del estudiante? 
Steiner (2003) se preguntaba: «¿Qué es lo que le confiere a un hombre o a una 
mujer el poder para enseñar a otro ser humano?». Richard Rorty (2009) tam-
bién defendió «la conversación como el contexto último dentro del cual hay 
que entender el conocimiento». Para él, la finalidad más importante de una 
conversación pedagógica no debe ser reflejar hechos con exactitud, sino resul-
tar formativa dentro de las circunstancias y el contexto de cada tradición. Un 
planteamiento pedagógico que propone una experiencia en el sentido de  
un viaje incierto sin conclusión prefijada. Así, estimado lector, tómese este li-
bro como una propuesta de conversación. Lancémonos preguntas y converse-
mos. No demos lecciones; planteemos preguntas, observemos, escuchemos y 
actuemos. Y primero, si quieren, leer y conversar.

Valencia-Barcelona, 23 de abril de 2016
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Edmund Husserl (1859-1938): 
le pedí auxilio
Octavi Fullat i Genís1 
Universitat Autònoma de Barcelona

Poseo un recuerdo nítido de una semana de estancia en el monasterio bene-
dictino del Valle de los Caídos —fue en la hospedería—. El abad era fray  
Justo Pérez de Urbel, en años de pleno franquismo. Se respiró a gusto el aire a 
1.300 metros de altura. Sería en 1964 o, acaso, 1965. Me bailan un tanto los 
números. Estimo que éramos unos treinta profesores procedentes de distintas 
universidades europeas. En aquel entonces era ya doctor —título académico 
que alcancé en 1961 en la Universidad de Barcelona— y ayudante de la cátedra 
de Metafísica del profesor Jaume Bofill. El tema abordado por aquel seminario 
sui generis fue «El futuro del pensamiento marxista». El simposio lo organizó y 
lo tuteló la cátedra de Derecho Político de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Se me fue al infierno de los olvidos personales el nombre del catedrático, 
que allí estaba con nosotros, pero sí me viene a la cabeza que se trataba de un 
sujeto más bien chaparrete, comunicativo y agudo. Era el responsable delante del 
gobierno de nuestros más que posibles desatinos políticos ante el ojo de Franco.

Mi presencia en tal reunión intelectual se debió a que yo publicaba artícu-
los en la revista Cuadernos para el Diálogo, fundada (1963) y dirigida por Joa-
quín Ruiz-Jiménez, donde escribían también Enrique Tierno Galván, Pablo 
Castellanos y José M.ª Gil Robles, personajes a quienes pude tratar desde mi 
insignificancia en la redacción de la revista. Había publicado en esta un traba-
jo algo extenso —fueron unas 40 páginas que aparecieron en números sucesi-
vos— sobre el pedagogo soviético Makarenko. Posteriormente en mi libro La 
pedagogía en la Unión Soviética (1964) incluí el estudio sobre este pedagogo.2 

1. Agradecemos al profesor Octavi Fullat —doctor honoris causa por varias universidades españolas 
y extranjeras— este trabajo sobre cómo entró en contacto con la fenomenología, en los años del tardo-
franquismo, cuando todavía se vivía un tanto de espaldas a la filosofía moderna. Fullat da cuenta en su 
escrito de cómo se produjo el descubrimiento del pensamiento de Husserl y lo que significó en aquella 
época la llegada de la fenomenología. 

2. Fullat, O. (1972) La educación soviética. Barcelona, Nova Terra.
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Creo recordar igualmente que hallándome entonces trabajando en la obra 
Marx y la religión, que la editorial Planeta publicó en 1974, aproveché mi in-
vestigación para publicar retazos de la misma en Cuadernos para el Diálogo.3 
Todo esto y el no estar todavía fichado por la policía política —Brigada Social 
era su denominación— del dictador da razón de aquella presencia mía en el 
monasterio del Valle de los Caídos.

Traigo esta rememoración porque tal estancia fue la ocasión de que se ini-
ciara mi relación con el profesor holandés de filosofía Delfgaauw. Este era ca-
tedrático de la Universidad de Groningen, población enclavada en la Frisia.  
A inicios del verano de 1966 recibí una invitación de su universidad para pro-
nunciar tres conferencias, en lengua francesa, al profesorado de su Departa-
mento de Filosofía. Les hablé de Unamuno, de Ortega y Gasset y de Albert 
Camus, sobre quien había presentado la tesis doctoral hacía seis años.

Un atardecer me invitaron a cenar en cierto restaurante situado encima de 
un pólder que me impresionó, tanto mar adentro como tierra adentro. Delf-
gaauw profesaba la fe católica aunque libremente y no como cordero de reba-
ño, el otro profesor era protestante y la tercera persona era una docente de la 
que casi nada recuerdo. Enfrascados en los postres saltó el tema de la fe religio-
sa confesando yo mi perplejidad ante la multitud de creencias religiosas de 
muy diverso pelaje a lo ancho de la geografía y a lo largo de la historia. El 
protestante trajo a colación la obra ingente Kirchliche Dogmatik del teólogo 
calvinista suizo Karl Barth (1886-1968), de quien más tarde he leído su estudio 
sobre la Epístola a los Romanos de San Pablo. Barth trabajó con Bonhoeffer, 
de quien hablamos también. Delfgaauw se refirió a Hans Urs von Balthasar 
(1905-1988), jesuita y teólogo, igualmente suizo, hablando de su obra Gloria: 
una estética teológica, texto que jamás he leído. Mi teología escolástica de nada 
me sirvió en aquella contienda de creyentes cultos. Solicité ayuda a fin de cen-
trarme ante mi hesitación religiosa. ¿Cómo dar alcance a una seguridad? ¿Se da 
la religión verdadera?

Los dos profesores estuvieron de acuerdo en recomendarme la obra de 
Edmund Husserl. Su método fenomenológico podía venirme en auxilio den-
tro del campo filosófico. No tenía más noticia del alemán Husserl de la que nos 
había proporcionado el profesor Joaquim Carreras Artau durante la carrera de 
Filosofía. No fue mucho, por cierto.

Rivalizaron contándome cosas de él. Nacido en Prosznitz, en Moravia, el  
8 de abril de 1859. De familia judía. Matemático que llegó a profesor en la 

3. Fullat, O. (1974) Marx y la religión. Barcelona, Planeta.
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universidad alemana de Göttingen. Contra el idealismo defendió una filosofía 
de la esencia y del objeto. Defunciones en la familia le abatieron. Dejó escrito 
en 1917:

Es muy duro perder los seres más amados. Padezco una nostalgia terrible del des-
canso que constituirá la conclusión natural de nuestra existencia en la tierra.

Nombrado profesor, en 1916, de la Universidad de Freiburg im Breisgau, 
tuvo a Heidegger como joven colega. Más tarde, este le decepcionará al apar-
tarse de su fenomenología con la obra Sein und Zeit; no obstante, ayudó a 
Heidegger a corregir las pruebas del libro. Hitler, que había subido al poder 
absoluto en 1933, aparta a Husserl de la universidad por ser judío. Incluso al 
declarársele «noario» pierde la nacionalidad alemana.

Confesó en esta triste situación:

Sufro combatiendo la nostalgia de la muerte.

Falleció el 27 de abril de 1938 a la edad de setenta y nueve años.
A lo largo de los días que pasé en Groningen platiqué varias horas a solas 

con el profesor Delfgaauw, mayor que yo. Ya me había picado, o incitado, el 
pensador Husserl, que comienza como matemático pasando pronto a la filoso-
fía de las matemáticas (Philosophie der Arithmetik, 1891; Studien zur Arithmetik 
und Geometrie, 1901). Pronto salta a la lógica con el primer volumen de Logi-
sche Untersuchungen (1900) y se adentra en la epistemología con el segundo 
volumen de la misma obra (1901). Nombrado profesor de la Universidad ale-
mana de Göttingen, en la Baja Sajonia, tuvo como colega al matemático Da-
vid Hilbert (1862-1943), quien buscaba los fundamentos epistemológicos de las 
matemáticas con Grundlagen der Geometrie (1899). Gödel demostró la imposi-
bilidad de este proyecto en 1931. Este contacto con matemáticos condujo a 
Husserl hasta la fenomenología. Su libro La idea de la fenomenología (1907) se 
remontó a los orígenes absolutos de la subjetividad constituyente. Fue en 1913 
cuando ya se pudo afirmar que Husserl era fenomenólogo.

Delfgaauw me insistió mucho para que pudiera inteligir correctamente la 
fenomenología, en que distinguiera entre die Erscheinung («la aparición») y das 
Ersheinendes («lo que aparece»). Ambos términos provienen del verbo alemán 
erscheinen («aparecer»). El vocablo fenomenología procede del verbo griego 
phaino («aparecer», «mostrar», «brillar», «hacer visible», «manifestar», «alum-
brar», «ostentar», «exhibir»); phainomenon fue el participio presente de tal ver-
bo significando: «lo-que-se-manifiesta». Lo manifestado, ¿dónde?, ¿ante qué 
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instancia?, mostrado ante la apercepción, o acto de enterarse, o acto de con-
ciencia, de algo. La conciencia, o «darse-cuenta-de», comienza inyectando sen-
tido (Sinngebung) para luego convertir este sentido en un ente (Seiendes), en 
un objeto de conocimiento.

Le pregunté si algún escrito del propio Husserl podría esclarecerme estos 
extremos de forma relativamente sencilla. Me aconsejó tres, vertidos al francés:

– La phénoménologie pure, son domaine de recherche et sa méthode
– Psychologie phénoménologique
– Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance 

La fenomenología establece dos ámbitos separados: el de las apariciones, o 
datos (Gegebenheiten), que son absolutamente evidentes para mí, y el ámbito 
de los objetos conocidos situados allende su aparición en la conciencia.

Subrayó Delfgaauw la formación matemática de Husserl. A esto repliqué 
que las matemáticas no fueron mi fuerte durante los estudios secundarios  
y que, una vez terminados estos, únicamente me ha interesado el valor episte-
moló gico de las mismas. Cosa parecida me ha sucedido con la lógica. Recuer-
do que sí he leído y considerado, más tarde, la Histoire mondiale des sciences 
(Seuil, 1988), de Colin Ronan, y un libro que me regalaron en México, Ma-
temáticas. La pérdida de la certidumbre (Siglo XXI, 1985) de Morris Kline. 
Disfruté hablando con Delfgaauw en torno a Euclides de Alejandría y de 
otros mucho más cercanos (Boole, Lobatchevski, Bólyai, Cantor, Frege, Rus-
sell, Tarski...). Constituyeron ocho días espléndidos que tenía por poco olvi-
dados cuando me he puesto a trabajar en las influencias que he recibido de 
Edmund Husserl.

Había sido yo ayudante de la cátedra de Metafísica, regentada por Jaume 
Bofill, desde 1958 hasta que este falleció en 1965. Perdí entonces al valedor. 
Regresado de Holanda, tuve que hacer frente a la expulsión de la universidad 
acusado de oponerme al régimen dictatorial franquista. El rector de la Univer-
sidad de Barcelona era García Valdecasas —en la época el ministro de Educa-
ción nombraba a todos los rectores y estos, a su vez, a los decanos—. Husserl 
quedó en espera de tiempos más favorables, de suerte que los días de Gronin-
gen cayeron en el olvido. Pero mi designio era ser profesor de universidad. No 
me falta orgullo. Cuando se funda la Universidad Autónoma de Barcelona en 
1968 presento mi instancia para comenzar como profesor interino. Empecé la 
docencia en 1969 en Sant Cugat del Vallés. Después nos trasladamos al muni-
cipio de Cerdanyola. La labor diaria y su preparación me llenó los días. En 
1972 fui ya catedrático interino. El estudio urgente me tenía agarrado, así que 
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Husserl permaneció en la oscuridad. A pesar de todo, mis lecturas de Marx, de 
Nietzsche, de Freud y también de filosofía analítica siguieron quebrantando 
mi fe religiosa de forma ya alarmante. ¿Valor del Índice de libros prohibidos? Si 
se quiere una sociedad de borregos; en tal supuesto sí.

En 1975 me inscribí a un coloquio de la International Phenomenological 
Society que tuvo lugar en la Universidad suiza de Fribourg en el cantón del 
mismo nombre, espacio donde se habla francés y alemán. El tema del coloquio 
fue la «Personne humaine». Constituyó una sorpresa para mí descubrir que 
uno de los asistentes al coloquio suizo era el lógico polaco Innocent Marie 
Joseph Bochenski, a quien había conocido en Viena en 1968 con ocasión del 
XIV Con greso Mundial de Filosofía. He consultado en más de una ocasión su 
monumental Historia de la lógica formal. Pero el estupor se mudó en mayúscu-
lo al verle ataviado con el hábito de fraile dominico. Ignoraba este extremo; 
por otra parte, en Viena vestía de seglar. Me inspiró confianza y en uno de los 
recesos abrí la entraña manifestándole mi inquietud religiosa. Al saber que yo 
daba clases de filosofía, no dudó un instante: «Lea las Meditaciones cartesianas 
de Husserl», me dijo. Era la segunda vez que me remitían al padre de la feno-
menología, así que fui y compré, el mismo día, Méditations cartésiennes, de la 
Librairie Philosophique J. Vrin, publicado en París en 1969.

El coloquio se alargó por espacio de tres días, pudiendo de tal guisa platicar 
con Bochenski. Me contó: Husserl distingue entre contenido de un concepto 
lógico (o sea, su sentido) y contenido psicológico del mismo a través del cual 
aquel se actualiza. El problema de la verdad (en e.g., ¿hay Dios?) se debate entre 
lógica y psicología. Que uno crea en Dios constituye un hecho psíquico. Qué 
cosa sea Dios es asunto lógico-epistemológico. La aritmética es realidad inde-
pendiente de los pensamientos psíquicos del matemático. El objeto de la lógica 
no lo constituye el juicio concreto de un hombre, sino el contenido de este 
juicio, su significación. El centauro es un objeto que hay que distinguir de 
nuestros actos psíquicos. ¿Platonismo? No, responderá Husserl. Sería cuestión 
de platonismo si cada objeto de conocimiento fuera una realidad y, en cambio, 
no contamos con realidad, por ejemplo, en el caso del objeto centauro. Reali-
dad entendida ahora como lo captable por los sentidos.

Se refirió igualmente Bochenski tanto a la reducción eidética como a la re-
ducción trascendental, temas que aquellos días no me quedaron patentes. Asi-
mismo habló de la conciencia pura (que nada tiene que ver con la expresión 
popular: «pureza de conciencia») y mencionó también el concepto de intencio-
nalidad tomado del psicólogo alemán Franz Brentano (1838-1917), que había 
sido fraile dominico aunque abandonó después el catolicismo. El concepto de 
intencionalidad me resultó cómodo, pues lo había estudiado en mi currículum 
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de filosofía escolástica medieval con el vocablo intentio. Los griegos habían ya 
puesto antes nombre a este tender hacia (el tendere in latino) bautizándolo con 
la palabra epitasis. Platón y los estoicos se sirvieron de esta noción. Agustín de 
Tagaste, después de Plotino (205-270), podrá inteligir el alma como un dina-
mismo que permite transitar de la sensación subjetiva hasta el objeto exterior. 
Ya me llamó muchísimo la atención durante mi estudio de la Historia de la 
Filosofía Medieval el personaje de Abelardo (1079-1142), el cual en su obra 
Ethica sive Scito te ipsum sostiene que aquello que hace la moralidad de un acto 
no es el resultado, sino la intención, la intentio. Con esto Petrus Abelardus 
afirmaba el primado de la conciencia en las vivencias humanas. Con Brentano 
se descubre que si hay amor contamos inexorablemente con algo amado y que 
si hay odio, algo queda odiado. El objeto intencionado pasa a ser el correlato 
de la conciencia que tenemos de él.

El tren me condujo hasta Ginebra, donde tomé el avión para Barcelona. 
Ocupé buena parte del viaje ingresando en Méditations cartésiennes.

Como profesor de universidad, de Ciencias Humanas, caí pronto en la 
cuenta de que tenía planteado un grave problema epistemológico que no pa-
decían ni biólogos, ni físicos ni tampoco matemáticos. La fenomenología po-
día venir en mi ayuda. Hinqué más el diente en esta corriente filosófica. Jun-
tamente con la hermenéutica, la fenomenología me sería de gran socorro para 
laborar en las Geisteswissenschaften. Husserl luchó contra el psicologismo  
—una modalidad del positivismo ingenuo—. ¿Por qué razón? Porque el psico-
logismo identifica, como si de un crío se tratara, el sujeto del conocimiento 
con el sujeto psicológico. No perdamos de vista que el empirismo no es capaz 
de dar cuenta del mismo empirismo. Husserl no es Hegel, no obstante; ni 
admite la fecundidad de lo negativo ni tampoco acepta el enlace o conexión de 
las necesarias figuras del Espíritu. Al fin y al cabo, Husserl choca contra Galileo 
y sus descendientes en que no acepta que la primera verdad del mundo sea la 
matemática; Husserl pone como punto de arranque a la percepción.

Al final de sus Méditations cartésiennes, en el Epílogo, escribe Husserl:

Nos méditations ont atteint leur but: notamment de montrer la possibilité con-
crète de l’idée cartésienne d’une science universelle à partir d’un fondement ab-
solu.

Esto perseguía yo: un absoluto en el conocimiento. De esta suerte las cien-
cias humanas, o sociales o históricas, y también los saberes no empíricos del 
sentido, o de la significación, acerca del ser humano —como moral, estética, 
teología—, podrían mostrar su vigor al disponer de un sostén inconmovible. 
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Paralelamente podría poner remedio a mi dolor de no saber si contaba o no 
con Dios, Absoluto Óntico y no solo cognoscitivo.

Había ya considerado esta posibilidad al estudiar a Descartes (1596-1650), 
que en el Discours de la méthode consigna:

Cette vérité: «Je pense, donc je suis», était si ferme et si assurée que toutes les plus 
extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler.

En Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, en la ver-
sión latina, 1641), Descartes volvió al tema de la certeza del conocimiento pro-
poniendo una fórmula más acabada. La conciencia pasa a ser la condición 
necesaria de toda representación. De esta suerte aunque todas mis representa-
ciones fueran falsas, no sería menos cierto que se trataría de mis representacio-
nes. Pero una fe basada en esto me sabía a poca cosa. Yo quería bulto, y no 
sombra, de Dios. ¿Qué me proporcionaría, de nuevo, Husserl?

Aunque lentamente, por estudios paralelos, iba cayendo en la cuenta de la 
importancia decisiva del habla. Esta lo condiciona todo. Pero ¿qué aspecto del 
hablar? Pues lo que Saussure denominaría la parole. Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835) —no confundirlo con su hermano Alexander— había escrito:

La lengua se da solo en el enlace del discurso; gramática y diccionario constituyen 
su esqueleto muerto.

Estimé que Husserl seguiría este sendero, así que me cayó bien.
Trabajé en versión francesa alguna de las obras del fundador de la fenome-

nología: Méditations cartésiennes, L’idée de la phénoménologie, Idées directrices 
pour une phénoménologie, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 
transcendantale y Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du 
temps.

La subjetividad me da el mundo, físico y no físico. Ni el cerezo, ni las ór-
bitas astrales, ni tampoco los teoremas de Gödel ingresan en mí sin mí. Lo 
exterior al conocimiento no es otra cosa que su aparición en mi subjetividad. 
La conciencia se apercibe no solo de lo otro, sino que igualmente se da cuenta 
de sí misma en el acto de apercibirse de lo extraño a ella. Los fenómenos los 
estudian las distintas ciencias; la fenomenología atiende al hecho de que sean 
fenómenos para mí. Según Descartes, el mundo se reduce a cogitata para  
un cogito. Husserl intelige los onta —el mundo en general— en cuanto hacen 
aparición a la subjetividad de la conciencia que se tiene de ellos. La mirada del 
fenomenólogo se separa del mundo para prestar atención a la actividad que 
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constituye a este con vistas a mi darme-cuenta-de-él. ¿Cómo se da el mundo a 
la conciencia? Mediante el éxtasis de la intencionalidad de esta. El sujeto cons-
ciente pasa a ser la condición de que haya objetos para mí.

En mi tratado Philosophische Grundlagen der Erziehung (Stuttgart, Klett-
Cotta, 1982) dediqué el capítulo 9, «Der freie Mensch», a subrayar la impor-
tancia de la fenomenología en la antropología personalista, la cual soporta el 
peso de una pedagogía más humana según estimo. Esto fue factible gracias a 
haber estudiado a Husserl.

Establecí una relación duradera —persiste todavía— con la revista italo-
germánica Rassegna di Pedagogia. Pädagogische Umschau, fundada por el profe-
sor Giuseppe Flores d’Arcais, de la Universidad de Padua, en 1970. Acabé for-
mando parte del Comitato scientifico de la publicación. Esto permitió contactos 
periódicos con Flores d’Arcais, con Winfried Böhm, con Anna Maria Bernardi-
nis, con Aldo Agazzi, Mauro Laeng, Claudio Volpi, Alberto Granese, Carlo 
Nanni..., profesores vertebrados tanto por el personalismo como por la fenome-
nología. Los enlaces indicados enriquecieron mi consideración fenomenológica.

Ni objetivismo ni tampoco subjetivismo, concepciones que se alimentan 
del supuesto dualismo «sujeto-objeto». La fenomenología no enfronta yo y 
mundo; supera esta oposición buscando una unidad anterior a todo dualis-
mo estéril. La conciencia no arranca de sí para ir contra el mundo, sino que 
parte de ella a fin de relacionarse con las cosas sirviéndose de símbolos. El 
primer acto de la conciencia es designar (meinen). ¿En qué consiste esencial-
mente la intencionalidad como no sea esto? La empresa de la fenomenología 
no es otra que mostrar cómo se constituye el mundo de los objetos; ahora 
bien, según Husserl este konstituieren no es sinónimo de crear, sino que se 
trata de hacer ver la objetividad de los entes. Entre la res cogitans y la res ex-
tensa de Descartes, el padre de la fenomenología suprime todo tajo o inte-
rrupción. Entre el aparecerme y lo aparecido, no obstante, se da correlación, 
no confusión o mezcolanza o, peor todavía, uniformidad. Las ciencias em-
píricas volcadas exclusivamente al objeto científico acaban a la postre en des-
humanización por pérdida del sujeto. Este es el quid de nuestra actual crisis 
histórica. Husserl advirtió:

Blosse Tatsachenwissenschaften machen blosse Tatsachenmenschen.
(«Las meras ciencias empíricas forman meros hombres empíricos.»)

Con la fenomenología Husserl pretendió fundamentar absolutamente  
el saber filosófico tal como el siracusano Arquímedes (287-212 a.C.) hizo en el 
campo de la física con la experimentación. Tal pretensión me fascinó, pero 
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pronto me apercibí de que toda esta labor se llevaba a término con lenguajes, 
es decir, con el hecho de hablar. Tal descubrimiento me replanteaba el proble-
ma. Los signos lingüísticos adquieren significación a base de una relación do-
ble: con nuestras representaciones y con los objetos del mundo. Un lenguaje 
—físico o psíquico o...—, representando mis representaciones, representa al 
mundo, pero esto no resulta tan sencillo como ya mostró Frege (1848-1925). 
Así la «estrella del crepúsculo» coincide con la «estrella de la aurora» en cuanto 
a su referencia lingüística y, no obstante, desde la perspectiva de las significacio-
nes se trata de cosas distintas.

Damos por supuestos demasiados presupuestos en el campo lingüístico. No-
sotros pertenecemos a la esfera lingüística del indoeuropeo y tal dato condiciona 
nuestra manera de construir lenguajes. Así, la morfología indoeuropea descansa 
encima de la distinción entre nombre y verbo, característica de la que no dispo-
nen otras lenguas. Un idioma articula sujeto y mundo. Nuestro participio de los 
verbos es un modo verbal que a la vez se presenta, curiosamente, como verbo y 
como nombre. El verbo (rema en griego) señala lo que se dice de algo, de un 
sujeto (hypokeimenon); por consiguiente pasa a ser predicado. El nombre (ónoma 
en griego), en cambio, constituye el soporte de la relación intencional al objeto. 
Los nombres se declinan (del verbo latino clinare; en griego: klino: «inclinar», 
«declinar hacia alguna parte»); los verbos se inclinan (del griego egklisis). Los 
lingüistas helenísticos formaron una gramática que latinos y sucesores de estos 
hemos aceptado. Otra gramática, otra manera de referirse a lo circunstante, al 
mundo. Pendemos de la lengua. El alemán Husserl no escapa a tal condiciona-
miento radical. La reflexión traída me relativizó ya el discurso filosófico de la 
fenomenología. Se me hace siempre difícil aceptar plenamente algo.

El término fenómeno —astronómico, físico, biológico, psíquico, místi-
co...— me pareció básico en cuestiones fenomenológicas. La palabra fenómeno 
ofrece de entrada gran ambigüedad. Proviene del vocablo griego phainomenon, 
el cual a su vez anda vinculado al verbo phanestai: mostrarse. Phaino fue: bri-
llar, hacer visible, alumbrar, mostrar, dar a conocer. La raíz es phos: la luz. Fe-
nómeno es aquello que, del objeto cognoscible, se muestra al sujeto conocedor. 
De entrada la dicción griega phainomenon apunta a un producto mixto, a la 
vez vinculado al objeto y al sujeto que lo conoce.

En la actualidad contamos con tres significados de la voz fenómeno. Prime-
ro: como indicación o vía de acceso a la cosa conocida. Segundo: a modo de 
manifestación esencial de la cosa, dada en su fenomenalización. Y tercero: 
como ilusión o apariencia o carátula de una verdad escondida.

La consideración de fenómeno me facilitó la lectura de la obra de Husserl. 
Este se propuso dirigirse a die Sache selbst («la-cosa-misma») a través del fenó-
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meno o aparición. Pero ¿realmente se abraza, de esta guisa, das Ding an sich 
(«la-cosa-en-sí»)? Acaso el noúmeno kantiano sea realmente inabordable.

El fenómeno para Husserl no es el fenómeno de los empiristas ni tampoco 
el de los positivistas. Se acerca, en cambio, tanto a Descartes como a Kant en 
lo tocante al esfuerzo de estos para dar cuenta de la constitución del objeto 
conocido, cara a nosotros. Para ello mi filósofo utiliza el método descriptivo 
eidético (reducción, o epokhé, eidética) consistente en dar con lo invariante 
dentro de las variaciones en que se presenta un fenómeno. Es cuestión, pues, 
de la descripción de lo real tal como este se manifiesta a la conciencia o aper-
cepción. ¿Cómo aparece la esencia de algo, su objetividad esencial? La con-
ciencia es originariamente la que constituye el sentido objetivo de los entes. 
Toda conciencia es relación al objeto. Toda cogitatio señala hacia un cogitatum. 
El cogito no desvela una sustancia externa; descubre una evidencia. El ego con 
su intencionalidad se descubre inmediatamente orientado hacia el objeto. La 
conciencia no consiste, empero, en un continente de objetos exteriores, conte-
nidos en forma de imágenes. El objeto no está realmente de manera inmanen-
te en la conciencia; se halla en la conciencia, sí, pero únicamente como inten-
cionado. El mundo queda así reducido a las posibilidades del ego consciente. 
Entendido así, Husserl inaugura la captación de las cosas antes de toda predi-
cación lingüística mientras que Hegel con su Phänomenologie des Geistes (1807) 
cerraba el sistema en el saber absoluto del final de la dialéctica.

Con Husserl comencé a columbrar la posibilidad de la certeza en el cono-
cimiento. Fue más tarde cuando las cosas se quebrantaron.

Pude publicar artículos en Analecta Husserliana (The Yearbook of Phenome-
nological Research, Dordrecht, Boston, Londres); este hecho posibilitó que me 
pusiera en contacto con la polaca Anna-Teresa Tymieniecka, la cual había sido 
alumna del también polaco Ingarden (1893-1970), quien estuvo en la Universi-
dad de Göttingen desde 1912 hasta 1917 y allí tuvo a Husserl de profesor. Este 
le dirigió la tesis doctoral. A través de la revista traté a diversos fenomenólogos; 
me viene al recuerdo la italiana Ales Bello, afincada en Estados Unidos como 
la profesora Tymieniecka.

La relación «conciencia-mundo» resulta primordial y, a mí, además me 
centraba el problema de la certidumbre, la cual podía proporcionarme seguri-
dad. Una frase de Agustín de Tagaste (354-430) me había seducido cuando es-
tudié a este penetrante pensador cristiano:

Erit igitur veritas, etiamsi mundus intereat.
(«Contaremos con la verdad, aunque el mundo perezca.»)
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Ya la primera vez que tuve noticia de la escuela médica de la isla griega de 
Kos donde Hippokrates (460-377) introdujo un saber obtenido con métodos 
científicos en un campo dominado entonces por la magia y la credulidad, tuve 
la sensación de pisar terreno seguro. Lo propio me sucedió con la ciencia hele-
nística de Alejandría, ciudad que con los Ptolomeos (a partir del siglo iii a.C.) 
adquirió relieve mayúsculo con su Mouseion (universidad y academia) y su 
biblioteca (700.000 volúmenes). Euclides y Apolonio —matemáticos—, Ar-
químedes —físico—, Herófilo y Erasistrato —médicos—, Eratóstenes, Aris-
tarco, Hiparco, Ptolomeo —astrónomos—... fueron científicos de alto rango. 
Dos incendios (uno en 415 y otro en 640) pusieron punto final a la biblioteca 
y a aquellos siglos de ciencia rigurosa que trajo seguridades sin cuento. Yo am-
bicionaba una certidumbre y una convicción parejas en el campo filosófico a 
fin de suprimir zozobras y ansiedades en las esferas teológica y ética. Dicho 
afán me forzaba a hurgar cada día más en el pensamiento de Husserl.

Platón (428-348) estimó que con la reminiscencia era posible acceder al sa-
ber último, aquel saber que abraza el anhypotheton sobre el cual descansan todos 
los restantes saberes. ¿Podría yo vivir en paz con un saber anhypopheton (aquel 
que ha superado el ámbito de las hipótesis)? En el siglo xvii Descartes imaginó 
haber encontrado el fundamentum certum et inconcussum del edificio entero del 
saber. Husserl buscó, a lo largo de su biografía, el suelo inconmovible del saber 
y del obrar; pensó haberlo encontrado en la evidencia de la conciencia.

En Logische Untersuchungen-ii (Investigaciones lógicas-ii) propone:

Quiero volver a las cosas mismas.

Las cosas mismas, en Husserl, no son los objetos del mundo, sino las viven-
cias (Erlebnisse) en que aquellas se hacen presentes a modo, precisamente, de 
entidades lógicas. Encaminarse hacia las cosas es apuntar a los actos por los 
cuales ponemos los objetos mundanales. Y los ponemos con la intencionalidad 
de la conciencia, la cual descubre la esfera de lo intencionado. En este signifi-
cado da lo mismo que el objeto intencionado sea el dios egipcio Osiris o bien 
el político catalán Prat de la Riba. Uno y otro dejan de ser objetos inmanentes, 
en mí, ciñéndose al estatuto de objetos intencionales.

Se me hizo así problema la génesis misma de la objetividad. El que fue mi 
amigo Stephan Strasser (1905-1991), nacido en Viena, aunque lo traté siendo ya 
profesor de la Universidad holandesa de Nijmegen (Nimega), redactó un im-
portante libro con el título Phénoménologie et sciences de l’homme (1967) que 
me ha resultado muy útil. Me hizo obsequio del mismo durante el XV Congrès 
Mondial de Philosophie (1973) que tuvo lugar en la ciudad búlgara de Varna. 
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Este congreso fue la ocasión igualmente de establecer contacto con el analítico 
inglés Alfred Jules Ayer (1910-1989) y con los marxistas polacos Adam Schaff 
(1903-2006) y Bogdan Suchodolski (1903-1992). Ningu no de los tres, sin em-
bargo, se prestaba a la fenomenología, ni tan siquiera Schaff.

Strasser en su libro desarrolla tres niveles sucesivos de objetividad: el pre-
científico, o cotidianidad visceral de la vida, el científico, o conjunto de obje-
tos del conocimiento que resultan del método científico, y el nivel de ob-
jetividad metacientífico que nace de enfrentar el sentido con la posibilidad 
del «no sentido» o sinsentido. Este tercer nivel de objetividad aborda la pro-
blemática de las significaciones o interpretaciones. La objetividad científica 
queda situada, en consecuencia, entre el suelo cotidiano del que se alimenta 
—precientífico— y el nivel donde queda problematizada la ciencia —esfera 
metacientífica—. ¿Qué tipo de objeto acababa siendo mi Dios de la fe al que 
yo sometía a razón? ¿Fides quaerens intellectum o bien intellectus quaerens  
fidem? Pero Dios ¿puede ser objeto, del tipo que sea? Dios, ¿un objeto de 
conocimiento? ¿No se le destruye de tal guisa? ¿Mejor mirar hacia al Inefable 
de los judíos? ¿Dios es silencio o por ventura nada? Por lo menos, es nada 
cognoscible.

Todos los objetos son tales para una conciencia, para un acto de apercep-
ción. El mundo posee objetividad puramente intencional. La lengua alemana 
distingue entre Bewusstsein («saber-de-sí» o «darme-cuenta-de») y Gewissen. 
Dado que ni el idioma castellano ni tampoco el catalán establecen diferencia 
tan nítida, advierto que al hablar de conciencia me sirvo del significado de 
Bewusstsein, que apunta a lo que sea la conciencia mientras que Gewissen seña-
la hacia lo que quiere la conciencia, la cual pasa a ser, así, conciencia moral.

La conciencia no es cosa alguna, siguiendo a Husserl. Lo que aparece a la 
conciencia refleja, por su parte, es «no cosa».

Descartes en el Discours de la méthode (parte quinta) sostiene que un autó-
mata —sería nuestro Internet— no piensa lo que dice y esta es la razón de que 
haya que programarlo. Lo virtual carece de conciencia, tanto de conciencia 
psíquica como moral.

En Ideen, Husserl afirma que la conciencia es el único absoluto en el doble 
sentido de que es dada absolutamente —sin condiciones— y de que nulla re 
indiget ad existendum. ¿Conciencia de Dios? El único absoluto es esta concien-
cia de Él. ¿Y Él, Dios?

También Freud se valió de la palabra conciencia, pero nada que ver con 
Husserl. Esto lo tuve siempre claro. En Essais de psychanalyse (leí el libro en 
traducción francesa) escribió:
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La division du psychique en un psychique conscient et un psychique inconscient 
constitue la prémisse fondamentale de la psychanalyse [...]

La psychanalyse se refuse à considérer la conscience comme formant l’essence 
même de la vie psychique.

Aprendí a no confundir conciencia psíquica (Freud) y conciencia trascenden-
tal (Husserl). A la primera la capta cualquiera; la segunda ya pide paciencia y 
agudeza. Esta segunda, la conciencia fenomenológica, es conciencia constitu-
yente de toda modalidad de sentido cara a nosotros. El yo, que sustenta los 
actos de conciencia, no es el yo empírico de cada quien, sino el yo trascenden-
tal —que condiciona y hace posible— no importa qué acto de conciencia; este 
yo no responde a quid sit, sino a quomodo sit algo, a cómo dicho algo se hace 
objeto para mí.

Husserl escribió en Méditations cartésiennes (traducción al francés de Lévi-
nas):

Tout ce qui existe et vaut pour moi, existe et vaut à l’intérieur de ma propre cons-
cience [...]

Tout ce qui existe pour la conscience se constitue en elle-même.

Y en tal tesitura, ¿qué pasa con Dios?

L’ensemble du monde concret qui m’environne n’est plus pour moi, désormais, 
un monde existant, mais seulement «phénomène d’existence» (Seinsphänomen).

¿Dios? ¿En qué acaba Dios para que yo siga viviendo?

Tout état de conscience est conscience «de» quelque chose, quoi qu’il en soit de 
l’existence réelle de cet objet.

Dios ¿simple correlato de un estado de conciencia? Yo apetecía bulto y no 
sombra de Dios. ¿Cómo queda? Parece que se da un desplazamiento de la pre-
sencia de la realidad a su presencia en el ego.

Ahora bien, reconocí que el «mundo-para-mí» se convertía en el «mundo-
en-mí», con lo cual este pasaba a ser el sentido de mi vida. Me resultó, no 
obstante, imposible aceptar a un Dios que de alguna manera se reducía a ser 
correlato de un acto de conciencia. Dios, ¿una variable dependiente de la con-
ciencia? A pesar de todo, diría que verdad y libertad son tales para una concien-
cia que sabe lo que sabe y, además, sabe lo que quiere. Los filósofos griegos 

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   35 20/12/16   09:39



¿enseñar y aprender en la universidad?36

ignoraron la conciencia; en cambio, tanto el agustinianismo como el protes-
tantismo colocaron al individuo consciente en el corazón de la fe cristiana. 
¿No se cae de esta guisa en el fideísmo? No, me cuentan. ¿Por qué? Porque 
todo objeto es objeto para una conciencia. ¿Por ventura no se muda la con-
ciencia en creadora del mundo, incluido Dios? En manera alguna, se me res-
ponde. En Ideen ii Husserl sostiene que la conciencia es nada desprovista de 
mundo. ¿Lo que vale, entonces, es la objetividad en vez de la subjetividad? 
Tampoco; la objetividad existe únicamente a manera de polo de una mirada 
consciente intencional. Aquí reside el intríngulis: en colocar un puente, que se 
aguante, entre subjetividad y objetividad. ¿Dios con un pie en cada orilla o 
bien al margen de todo?

O bien no contamos con bulto de Dios, o bien Dios acaba en objeto, en 
ontos supremo. En esta segunda hipótesis entra en el campo fenomenológico. 
Pero hay que tener presente que el objeto se constituye por sedimentación de 
significaciones. Estas, sin embargo, no son las condiciones a priori de toda 
experiencia en el sentido del kantismo puesto que para Husserl el entendi-
miento que establece las condiciones indicadas como fundadoras de la expe-
riencia en general —externa e interior— es un entendimiento que queda fun-
dado sobre la experiencia. Pero de Dios carecemos de experiencia sensible 
intersubjetiva; de las subjetivas, que cada cual cargue con ellas. Elementales 
fenómenos psiconeurológicos.

¿Enmarañado este modo de plantear el tema de Dios? No dispongo de otra 
salida. ¿Solo amarlo? No soy gato. No me valen ni la fe del carbonero —sub-
jetivismo— ni tampoco el descreimiento del jabalí —objetivismo—. La fe del 
primero reposa sobre: noto que me gusta el chocolate con churros; el descreimien-
to del segundo descansa encima de: si no lo veo, no me lo creo. El escarabajo 
pelotero es un «sin fe», un descreído; únicamente cree en la mierda cuando la 
azuza en forma de bolita. Quien ama a Dios ¿no estará amándose a sí mismo? 
Quien solo cree en la mierda porque la toca es un cerdo.

No disponemos de dato, de hecho, que sea distinto del significado que este 
tiene para mí. El positivismo burdo resulta zoológico. La conciencia, constitu-
tivamente, consiste en apertura a otra cosa que ella misma, y pasa a ser ella 
(conciencia) en la medida en que queda penetrada de la realidad, ajena a dicha 
conciencia. Conciencia y mundo existen interrelacionados. A la aparición del 
mundo a la conciencia se la denomina fenómeno. El ser se iguala, de esta ma-
nera, al aparecer, es decir, al aparecer del mismo ser. Pero de Dios no tenemos 
fenómeno ni que tomemos a este en el significado de Husserl.

La conciencia posee estatuto de absolutez, consigna Husserl, a fin de evitar 
que alguien imagine que el yo, que realiza el acto de conciencia, pertenece a 
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una región de la naturaleza —en este caso a la región psíquica—. Si contamos 
con naturaleza se debe a que existe el yo trascendental —no el de los psicólo-
gos—. El mundo acaba siendo aquello de lo cual se puede tener conciencia 
—aquí conciencia no es la estudiada por los psicólogos; es realidad trascenden-
tal; es decir, aquella que condiciona y hace posible lo que sea aunque sin expe-
riencia sensible de lo trascendental.

El acto de conciencia coloca delante de la evidencia. La evidencia es una 
verdad que se verifica a ella misma. Ahora bien, ver (evidencia, ex videre) no es 
juzgar; no coinciden ver un comportamiento amoroso que juzgar un acto in-
terpretándolo como amoroso.

Husserl en Méditations cartésiennes, por ejemplo, introduce diferencias 
entre noesis (cogitatio) y noema (cogitatum), entre apercibir y lo apercibido.  
La noesis, o modalidad intencional de la conciencia —e.g. me apercibo de 
que veo, recuerdo, entiendo...— consiste en inyectar sentido (intencionali-
dad ) a las diversas vivencias de la conciencia. El noema, en cambio, es el co-
rrelato intencional del acto de apercibir; a pesar de la epokhé (o poner entre 
paréntesis), el mundo no desaparece, sino que subsiste como ámbito de ob-
jetos intencionales: es lo cogitatum. El noema (noémata en plural) indica el 
sentido o significado de los actos de conciencia, significado que prescinde de 
la existencia o inexistencia de las cosas o realidades extramentales. Dios es 
noema en diversas civilizaciones; ahora bien, ¿existe más allá del conocer? 
Esto es lo hiriente. No coinciden oír sonidos, o quedar afectado por estos, y 
oír una sinfonía; esto segundo apunta al objeto, a lo oído. Noesis es el acto de 
mirar de la conciencia; noema es el correlato de este estar mirando, es decir, 
es lo mirado. La conciencia no forma parte de un mundo existente puesto 
que no va más allá de ser pura conciencia de; toda realidad queda reducida a 
Gegenstand, a vis à vis, a cara a cara. Dios se me encogía. Lo que sea el ser 
queda atrapado en el cogitatum; su verdad reside en el cogito. Una cosa es 
Dios como realidad extramental y otra Dios como objeto intencional de la 
conciencia; una cosa es un árbol a secas y otra diferente un árbol percibido 
como tal.

En una intuición empírica, o experimental, se me da un objeto individual; 
en cambio, en la intuición fenomenológica se me entrega la esencia (defini-
ción) pura de algo. Lo que sucede es que de Dios no tenemos intuición empí-
rica. ¿Cómo obtener, entonces, la intuición eidética de Él? ¿Por ventura a tra-
vés de las intuiciones individuales de los escritos que hablan de Dios en la 
distintas civilizaciones? El objeto intencional (Dios, teorema de Pitágoras, 
Centauro, Cerezo, Miedo...) es solo eso: intencional, exista o no más allá. 
Contamos con el acto de apuntar a un objeto, pero de este, del objeto, de su 
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existencia, nada se sabe más allá de estar apuntando hacia él, exista o no. ¿Pla-
tonismo? ¿Agustinianismo? Dios, ¿punto último del deseo intelectual, episte-
mológico? La conciencia ¿pasión de Lo Otro?

En 1982, en la Université Libre de Bruxelles, tuve la oportunidad de abor-
dar estos asuntos graves con Emmanuel Lévinas durante el XIX Congrès des 
Sociétés de Philosophie de Langue Française. Asistió también el polaco-belga 
Chaïm Perelman (1912-1984), de quien había leído L’empire rhétorique. Rhéto-
rique et argumentation con gran provecho; pensé comentar con él el conoci-
miento de Dios a base de la retórica, entendida como arte de argumentar, va-
liéndome así de la prueba no demostrativa. Pero no se presentó la ocasión de 
platicar a solas con él. Se me antojó siempre distante.

El alemán Franz von Brentano enseñó filosofía en la Universidad de Viena 
a partir de 1884; fue entonces cuando Husserl siguió un curso suyo. Allí le 
sorprendió el concepto medieval de intentio, que se había desarrollado durante 
el siglo xiii con el dominico alemán Thierry de Freiberg (1250-1320), por ejem-
plo. El entendimiento hace que existan de manera esencial (esse quidditativum) 
las cosas que la naturaleza produce tan solo en entes individuales y limitados, 
el esse hoc. Brentano objetivó sus enseñanzas sobre el particular en el libro 
Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874), obra que Husserl estudió. En 
ella escribe Brentano:

La palabra «conciencia» aplicada a un objeto cuyo conocimiento está en la con-
ciencia [...] hace referencia a la presencia intencional de dicho objeto.

El concepto de intencionalidad impresionó a Husserl. Brentano dejó es-
crito:

Nadie puede dudar razonablemente de que el estado psíquico, del cual se aperci-
be, en él mismo no existe tal como él lo apercibe.

El ser humano es el hontanar de intenciones significativas. Es preciso dis-
tinguir entre el contenido vivido y el objeto extramental. Este se hace presente 
en el acto psíquico como vivencia intencional, pero no como la realidad mis-
ma. La realidad externa queda reducida a hecho de conciencia; es decir, en el 
ego cogito (en la cogitatio), el mundo es algo simplemente vivido. Dicha viven-
cia pasa a ser un dato absoluto. No interesa lo que aparece a la conciencia, sino 
el hecho de aparecer, el «ser-fenómeno» del objeto. En el cogito hay algo más 
que la cogitatio; en él está el objeto mismo. Esto sí, en cuanto que visto, pensa-
do, imaginado, deseado. Ver la banderita catalana encima de mi mesa de tra-
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bajo no es contemplar en miniatura mental dicha banderita, sino estar apun-
tando al objeto exterior banderita catalana. Conciencia es conciencia de este 
fenómeno de ver. El sentido del ser (Seinssinn), del objeto banderita catalana, 
queda constituido por la donación de sentido. Conocer es interpretar (Deu-
tung). La sola física ignorará siempre qué sea el fenómeno físico. El positivismo 
de Comte carece de sostén racional.

La intencionalidad implica la primacía de algo por encima de la concien-
cia de sí. El acto de apuntar hacia algo se concreta con el noema, el cual es el 
correlato de la noesis. ¿No se cae, de tal guisa, en el idealismo? De ser así, 
pierdo a Dios, a un Dios sustancioso. A pesar de todo, reconozco que Hus-
serl no es ni Platón (libro VII de la República) ni tampoco es Descartes; uno 
y otro pierden el mundo sensible, extremo que Husserl evita ya que pone, 
como punto de arranque, a la intuición eidética de lo sensible. Imposible 
igualmente atribuir a Husserl un idealismo como el del irlandés George Ber-
keley (1685-1753).

A este respecto Husserl dejó escrito en Ideen zu einer reinen Phänomenolo-
gie und phänomenologischer Philosophie (1913):

Al efectuar la reducción fenomenológica, en realidad no hemos perdido nada, 
sino que hemos ganado el ser total, el cual contiene en sí como correlato intencio-
nal de los actos [...] todas las transcendencias del mundo, constituyéndolas dentro 
de uno mismo.

El concepto de intencionalidad hace imposible colocar el mundo como 
simple representación en la conciencia. La conciencia es «dirección-hacia» lo 
que ella no es. No obstante, la realidad allende la conciencia, en Husserl, no 
disfruta de otra entidad que la de su aparecer a la conciencia. La realidad inde-
pendiente, así contemplada, no es ni el mundo (realismo) ni tampoco la con-
ciencia (idealismo), sino un «mundo-para-la-conciencia». Contamos exclusiva-
mente con lo que aparece y, por cierto, tal como aparece. No hay mundo tras 
la aparición. Ha desaparecido la oposición clásica «sujeto-objeto». Este extre-
mo, precisamente, es el que no consigo aceptar aunque constituya la originali-
dad de Husserl.

El concepto de intencionalidad husserliana me impactó el día en que com-
pré Situations I de Jean-Paul Sartre (1905-1980). Aconteció en París, en la libre-
ría Gallimard, y fue en 1970. Un capítulo del libro en cuestión se titula: «Une 
idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité». He 
aquí algunos textos significativos:
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La conscience et le monde sont donnés d’un même coup [...]
Connaître, c’est «s’éclater vers» [...] là-bas, près de l’arbre et cependant hors 

de lui, car il m’échappe et me repousse [...] Hors de lui, hors de moi.
Cette nécessité pour la conscience d’exister comme conscience d’autre chose 

que soi, Husserl la nomme «intentionnalité».

El cogito recoge en sí intencionalmente al mundo entero como a su cogita-
tum. No se ha perdido al mundo; se ha ganado como fenómeno mío. Ahora 
bien, si es así, ¿no hemos extraviado la trascendencia del mundo? Idealismo 
¿trascendental? ¿Estamos regresando a Kant, el cual perdió a Dios al servirse de 
la Vernunft teórica?

Detrás de todo acto de conciencia se sitúa el yo; ahora bien, no se trata del 
yo mundano —el tuyo o el mío que son cosas psíquicas—, sino que Husserl 
habla del yo trascendental, el cual opera en todo acto de conciencia constitu-
yente a modo de condición posibilitadora. Este yo se coloca más allá de toda 
posible experiencia.

Alguien —ignoro quién— ha tenido compasión, estos días en que redacto 
esto, de mi desasosiego por Dios y me ha enviado, desde París supongo, el li-
bro La pensée de Dieu (Grasset, 2012) escrito por los hermanos Igor y Grichka 
Bogdanov. El primero es físico teórico; el segundo, matemático. El problema 
en torno a Dios, sin embargo, una vez leída con gusto la obra no ha dejado de 
atenazarme. La cuestión es previa: ¿qué es conocer? Los dos hermanos lo dan 
por supuesto. Ingenuos.

De someter Dios a la epokhé husserliana, ¿qué Dios me queda?
El sustantivo griego epokhé se forma a partir del verbo epékhein: suspender, 

parar. En Husserl, epokhé será suspensión o poner entre paréntesis. En cambio, la 
fórmula assensus sustinere de Marcus Tullius Cicero (106-43 a.C.) no signi fi-
ca suspender el juicio, sino suspender el asentimiento. Husserl adopta la primera 
fórmula, la griega. No se trata de escepticismo; aquello que propone es no ha-
cer uso. Lo que se decide es interrumpir la confianza en la existencia del mundo 
a fin de ver claro en vez de proceder precipitada e intoxicadamente. De esta 
guisa la existencia de Dios queda para luego; Dios, encerrado en la jaula de mis 
problematizaciones. Epokhé, interrupción, parada. ¿Dios? Para más tarde. 
¿Siempre para más tarde? ¿No será demasiado tarde?

A veces imaginé que la epokhé husserliana coincidía con le doute de Descar-
tes, pero no es así. El filósofo francés duda de forma provisional y de manera 
instrumental —se duda a fin de salir de la duda—; en cambio, la ephoké en 
manos de Husserl es definitiva. Suspendo mi actitud natural o creer en la exis-
tencia del mundo y esta constituye mi única verdad. La epokhé es la finalidad 
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de ella misma; por el contrario, la duda cartesiana es trampolín que lanza a 
disfrutar finalmente de certeza. No; la epokhé, con todo, no niega al mundo, 
limitándose a neutralizar su validez. El mundo continúa existiendo, pero yo no 
formulo juicios sobre él. ¿Acerca de Dios? Silencio. ¿Wittgenstein? ¿Último 
capítulo de su Tractatus? ¿Por qué no?

Husserl, de hecho, anuncia dos modalidades de epokhé: reducción trascen-
dental —el mundo queda reducido a su aparición a la conciencia— y reducción 
eidética —los objetos del mundo quedan reducidos a su esencia o eidos prescin-
diendo de individualidades—. Antes me he referido a la epokhé trascendental, 
la cual nos cuenta que el mundo en torno, más que existir, es únicamente fenó-
meno de existencia —expresión del mismo Husserl en Méditations cartésiennes.

Por la reducción eidética la esencia, o eidos, del objeto queda constituida 
por lo no variante que permanece idéntico a lo largo de las variaciones de pre-
sentación. La esencia de algo —de un color, o de una virtud, o de Dios— es 
aquello por lo que se me revela dicho algo; es cuestión de una donación origi-
naria. No se confunda con abstracción.

Pero regreso a la epokhé trascendental porque en esta comprendí que se 
ventilaba el tema teológico tal como a mí me estaba atenazando. ¿Tengo dere-
cho epistemológicamente a formular juicios acerca del mundo o debo ceñirme 
a enunciar juicios sobre mis actos de conciencia? He aquí el infortunio. La 
reducción trascendental fuerza a la conciencia a desprenderse de la ingenuidad 
de fiarse de la actitud natural, la cual consiste en creer espontáneamente que el 
mundo está ahí, tal como lo capto, sin caer en la cuenta de que la conciencia 
es donadora de sentido (Sinngebende). Husserl, si no yerro, reduce el ser a su 
aparecer o, por lo menos, se abstiene de pronunciarse sobre el estatuto ontoló-
gico último del aparecer a la conciencia. Acepto que el asno es incapaz de 
epokhé trascendental viviendo el mundo en derredor tan tranquilamente; es 
decir, como asno.

No puedo menos, llegado a este extremo, que pensar en el gnôthi seautón 
del Santuario de Delfos, tema que Agustín de Tagaste retoma precisamente 
refiriéndose a Dios:

Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas.

¿De tal guisa no me quedaba, Dios, reducido a psicología? El psicologismo 
ha sido otro desprovisto.

Tuve la oportunidad en 1979 de comentar esta cuestión con el dominico 
francés Yves Congar (1904-1995) durante un congreso internacional de filoso-
fía católica que se celebraba en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Congar 
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me remitió al concepto husserliano de Lebenswelt o «mundo de la vida». Mien-
tras que en Hegel todo era racional, en Husserl hay que contar con lo anterra-
cional o prerracional. Para comenzar debe uno dirigirse a la inmediatez de 
nuestra presencia al mundo; antes de las teorías o conceptualizaciones científi-
cas del mundo tenemos que contar con el mundo vivido y todavía no explica-
do a través de conceptos. Se da una experiencia primera a partir de la cual se 
determinan los objetos conocidos. Este fondo primordial es algo recibido, no 
construido, y anterior al acto de poner. Lo no tematizado, lo no tético, precede 
a toda construcción. Antes de la tesis acerca del mundo, está la «manera-de-
estar-en-el-mundo» o Lebenswelt. La anterioridad de este se despliega en tres 
ámbitos; el histórico-cultural, el biográfico-individual y el epistemológico. En 
los tres ámbitos descubro la cuestión de Dios. Se da la actividad predicativa 
desde la experiencia antepredicativa. La verdad científica no reposa ontológi-
camente sobre Dios como sucede en Descartes, sino que se funda sobre el Le-
benswelt o vivencia inmediata de aquella vivencia en la cual ser humano y 
mundo se descubren originariamente de acuerdo. Cada hombre queda defini-
do por sus experiencias originarias, prerracionales; ¿volver al útero materno? 
Obstinación en encontrar el punto cero.

En la ciudad francesa de Niza asistí a una conversación, en 1969, a la que 
entonces no supe sacarle todo el jugo intelectual. Discutían sobre la interpre-
tación que Jean Hyppolite (1907-1968) había llevado a cabo de Hegel en  
lo tocante a la dialéctica entre yo y tú. Sucedió durante el XIV Congrès des 
Sociétés de Philosophie de Langue Française. El profesor D’Hondt intentó 
clarificarme el asunto pero no alcancé a seguirle correctamente. Años más tar-
de he podido hacerme cargo del mismo con el tratamiento que Husserl realiza 
en Méditations cartésiennes, capítulo 5:

Lorsque moi, le moi méditant, je me réduit par l’«epokhé» phénoménologique à 
mon «ego» transcendental absolu, ne suis-je pas devenu par là même «solus ipse»?

¿Resulta factible que el yo consciente alcance al tú consciente o bien quedo 
inexorablemente solo? El ego del ego cogito cogitatum ¿no pierde tanto el mun-
do como las comunidades históricas? Responde Husserl en Méditations carté-
siennes:

Au point de vue phénoménologique, l’autre est une modification de mon moi.

Pero cabe interrogarse entonces ¿de qué manera el otro, que queda única-
mente «apresentado», se hace uno con mi carne que lo capta, carne o cuerpo 
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que sí se halla, por cierto, presentada? Mi cuerpo propio con el que veo, toco y 
me expreso, mi carne (Leib), constituye el punto de referencia de los cuerpos 
(Körper) restantes. Mi cuerpo no dista de mí; en cambio, los cuerpos exteriores 
se sitúan a distancia. ¿No hace aparición, de tal guisa, una dialéctica entre el 
extraño propio —yo veo, yo toco— y el extraño fuera de mí que no va más allá 
de ser entelequia? Y, sobre todo, ¿qué es la persona divina, extranjera a mí? Esta 
no da alcance a mi corporeidad. ¿Queda inevitablemente extraviada? ¿Dios 
perdido? ¿Y el Dios Encarnado?

Leib en lengua alemana es cuerpo animado, mi propio cuerpo en la medida 
en que persiste vivo —el cadáver ya no—. Körper en el mismo idioma es cuer-
po físico inanimado; de hecho el cuerpo del otro, de entrada, no supera el es-
tatuto de Körper, de objeto mundanal, y así persiste hasta que entra en simpatía 
con mi Leib. El vocablo simpatía lo entiendo en su etimología griega: pathe-
tikós, de épathon («experimentar»), y syn («con», «juntamente»). Sympátheia 
(«simpatía») es el acto de sentir igual que otro. La Leib de uno y la Leib del otro 
«simpatizan» y así se reconocen. Pero ¿cómo llegar a tal extremo con Dios si ni 
tan siquiera me resulta posible con la Leib de Jesús de Nazaret y menos con el 
cuerpo simbólico del Cristo resucitado de entre los muertos? Algunos textos de 
los místicos, sin embargo, en ocasiones parecen referirse a relación carnal (en el 
significado, ahora, de Leib) como sucede en El libro de la vida de Teresa de Ávi-
la (1515-1582) describiendo uno de sus éxtasis. Pero no se supera la esfera de los 
fenómenos psíquicos a menos de servirse del método fenomenológico, el cual 
indaga esencias.

Descartes habíase ya planteado la cuestión del solipsismo del ego cogito re-
solviéndola con un Dios —quiérase, o no, sacado de la manga— que sale ga-
rante del mundo más allá del radical ego cogito. En cambio, el esfuerzo de 
Husserl reside en descubrir si la intersubjetividad puede vencer al solipsismo; 
él considera que sí aunque no me ha resultado asunto resuelto si se arranca del 
ego cogito cogitatum. Lo que se da es el cuerpo vivo del otro, su Leib, el cual se 
muestra como semejante al mío, pero, claro, la dificultad está en cómo superar 
el básico me doy cuenta de que apercibo el otro cuerpo. ¿Cómo saltar de la 
apercepción hasta lo extramental? Intencionalidad; nada más.

Mi amigo holandés nacido en Viena Stephan Strasser, fenomenólogo, con 
quien comenté este extremo durante el V Congreso Mundial de Filosofía que 
tuvo lugar en Varna (Bulgaria) en 1973 me lo enfocó de la manera siguiente: 
«El ser humano depende tanto de los otros que sin estos no puede existir como 
ser consciente. La conciencia humana es una conciencia indigente».

Las personas nos encontramos, me decía, en situaciones significativas para 
nosotros; de lo contrario, no se da encuentro, sino simple roce, normal fricción. 
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Tal vez, digo, una comunidad concreta de creyentes, una ekklesía de creyentes, 
una asamblea convocada por la fe común de un grupo determinado se convier-
ta en el punto cero del resto. Pero esto, diría, se aleja ya del planteamiento 
husserliano siendo harina de otro costal aunque no es menguado asunto, sino 
cuestión majoris momenti para la fe religiosa. El primer Heidegger lo vislumbró 
ya así.

Lo último que leí de Husserl, y no en su totalidad, fue Die Krisis der euro-
päischen Wissenschaften. Lo llevé a cabo en la versión francesa de la editorial 
Gallimard (1976), La crise des crises des sciences européennes et la phénoménologie 
transcendantale. Se me abría una meditación inédita.

Los nazis llegan al poder en Alemania en 1933. A Husserl le suprimen toda 
actividad académica pública incluida la prensa. El 7 de mayo de 1935 pronun-
cia en Viena una «conferencia-manifiesto» con el título La crisis de la humani-
dad y la filosofía. Aquí se halla el núcleo de su libro. ¿La historia tiene sentido 
o, acaso, la razón desfallece en su vientre?

Husserl descubre las raíces de la actual crisis europea en el siglo xvii cuan-
do la razón matematiza la realidad y se aparta de los problemas vitales de los 
hombres poniéndose a vivir de la abstracción. Él intelige la historia como 
abierta e infinita. La historia transmite una herencia siempre en movimiento. 
Contra Hegel no acepta que, de suyo, la historia tenga un término, un cierre. 
En el libro L’origine de la géométrie, traducido al francés por Jacques Derrida y 
publicado por Presses Universitaires de France, consigna:

L’histoire n’est d’entrée de jeu rien d’autre que le mouvement vivant de la solida-
rité et de l’implication mutuelle de la formation du sens et de la sédimentation du 
sens originaires.

De manera más contundente se manifiesta en Logische Untersuchungen I 
(1900) como se observa en el texto que traigo de la traducción francesa de PUF. 
Se expresa así:

Aucune vérité n’est un fait, c’est-à-dire quelque chose de déterminé dans le temps. 
Une vérité peut sans doute signifier qu’une chose est, qu’un état de choses existe, 
qu’une modification a lieu, etc. Mais la vérité elle-même transcende toute tempo-
ralité.

¿Qué acaba siendo, pues, la verdad? La verdad —incluida la verdad acerca 
de Dios— es proceso y no solo evidencia actual; consiste en corrección de 
evidencias sucesivas. La verdad es historia; ahora bien, esta, la historia, va más 
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allá de ser flujo de sucesos; es proceso teleológico, producción de un sentido. 
Dios, ¿el último sentido, el definitivo, pero únicamente al final? ¿No se trata 
de una reminiscencia hegeliana?

En Krisis Husserl concibe al ser humano de otra manera de como lo había 
llevado a cabo antes; deja de ser un ego psíquico y mundanal para convertirse 
en soporte de una razón teleológica y pasa a ser, así, el hombre una realidad 
cultural e histórica. Al ser humano le incumbe poner en práctica un proyecto 
teleológico inacabable. Tanto la razón como la verdad exigen a la historia. La 
conciencia de tiempo es tan definitoria que encima de ella se apoya toda con-
ciencia de objeto. El sujeto humano se configura en el seno de una unidad 
histórica. Dios, ¿desconoce no solo el espacio, mas igualmente el tiempo? En-
tonces no se halla a mi alcance. El ego cogito cogitatum no puede concebirse 
como no sea en el vientre de un proceso histórico por muy significativo que 
este pretenda ser o realmente sea.

No obstante, aunque la historia sea teleológica no deja de ser un lugar de 
peligro y de posible quebranto irreparable. Nazis en Alemania. Comunistas en 
Rusia. A este reto responde Husserl en La crise de l’humanité européenne et la 
philosophie, traducido, el texto, por Paul Ricœur en la Revue de Métaphysique 
et de Morale (1950):

Si une culture rationnelle n’a pas abouti, la raison n’en réside pas dans l’essence du 
rationalisme lui-même, mais seulement dans son «aliénation», dans le fait qu’il 
s’est enlisé dans le «naturalisme» et l’«objectivisme».

El discurso en torno al Eterno parece plausible en la medida en que la ra-
zón no se ha alienado en el naturalismo y en el objetivismo. Esto en cuanto a 
la reflexión acerca del significado de Absoluto Divino; de querer afrontar al re-
ferente lingüístico Dios, la razón queda entonces muda, taciturna.

Edmund Husserl, al que me remitieron varios pensadores a lo largo de mi 
biografía, no me ha regalado consuelo definitivo alguno ni en la esfera episte-
mológica —resulta hacedero caer en el idealismo—, ni menos en el plano 
teológico —Dios, como referente, queda irremediablemente fuera del ego cogi-
to cogitatum—. Me ha resultado, en cambio, estimulante su fenomenología 
para tratar del Sentido Último de todo en la medida en que no se abandone al 
discurso cultural sobre el asunto, discurso que vive precisamente en el decurso 
histórico. Este es ya tema del último Husserl.

Dos filósofos fenomenólogos —una mujer y un varón— me impresiona-
ron en su día y hasta me impactaron: Edith Stein (1891-1942) y Jan Patočka 
(1907-1977), alemana, ella; moravo (checo), él. Sus escritos poseen solidez, 
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pero aquello que me afectó fue su entereza biográfica. En los dos, pensar y 
hacer tenían una sola alma.

Edith Stein era judía; estudió con Husserl en la Universidad de Göttingen 
siendo más tarde ayudante de cátedra del mismo filósofo, entre 1916 y 1918, en 
la Universidad de Freiburg im Breisgau. Se convirtió al cristianismo católico 
en 1922; pronto ingresó en la orden religiosa de las carmelitas (1933). La Ges-
tapo, la policía política del partido nazi de Hitler, la arrestó y la encerró en el 
campo de exterminio de Auschwitz (Oswiecim en polaco), cerca de la ciudad 
de Cracovia, donde la asesinaron el día 9 de agosto de 1942. En 1950 se publicó 
su libro Endliches und Ewiges Sein —(Ser finito y ser eterno)—. No lo he estu-
diado pero descubrí su existencia en un seminario de filosofía; se opone a la vez 
a la fenomenología de Husserl y a la ontología fundamental de Heidegger, 
puesto que considera que ni la intencionalidad de uno ni tampoco la com-
prensión del ser del otro constituyen el sentido de las cosas.

Jan Patočka estudió en la Sorbona (París) entre 1928 y 1929 escuchando la 
conferencia de Husserl sobre las Méditations cartésiennes. Patočka fue amigo de 
Koyré —un filósofo ruso nacionalizado francés—, alumno directo de Husserl. 
En 1932, Patočka estuvo con Husserl en la Universidad de Freiburg im Breis-
gau. Al caer Checoslovaquia en manos de los comunistas estalinistas en febrero 
de 1948, Patočka fue expulsado de la Universidad de Praga, de donde era pro-
fesor. En enero de 1968 sube al poder el comunista no estaliniano Alexander 
Dubček, que abre espacios de libertad social, pero los tanques comunistas de 
la Unión Soviética invaden Checoslovaquia el 21 de agosto del mismo 1968. 
Por espacio de muy corto tiempo Patočka disfrutó de libertad. Después el país 
quedó sumido en la represión. En esta situación inhumana mi fenomenólogo 
checo protestó, siendo el coautor y primer portavoz de la «Carta-77», un do-
cumento de protesta publicado el 1 de enero de 1977. La policía política del 
gobierno comunista le detiene y le somete a interrogatorios y a torturas que le 
causaron la muerte en marzo de 1977. Únicamente he tenido en mis manos, 
ojeándolo, su libro en francés Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire 
(Verdier, 1981). Una de las frases leídas que recuerdo decía:

Le rationalisme moderne voulant dominer les choses, est dominé par elles, par le 
désir du profit.

El primer contacto —no directo— que establezco con el fenomenólogo 
austríaco Alfred Schütz (1899-1959) fue a través del yugoslavo Thomas Luck-
mann (nacido en 1927), que terminó siendo profesor en la Universidad de 
Konstanz a partir de 1970. El Departamento de Sociología de la Universidad 
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Autónoma de Barcelona, al frente del cual se hallaba el profesor Joan Estruch, 
invitó a Luckmann para impartir un seminario. Asistí; me impresionó. Habló 
de Schütz y me compré el libro de este, La construcción significativa del mundo 
social, publicado en Barcelona por Ediciones Paidós en 1993. Se trata de un 
trabajo que introduce la fenomenología de Husserl en el terreno sociológico. 
Asegura que la vida cotidiana tiene su comienzo en el mundo intersubjetivo y 
en manera alguna en el ámbito de lo privado.

Si se me pregunta qué obras de Husserl he manejado más asiduamente en 
mi vida, confesaré las siguientes:

– Recherches logiques-I, PUF, 1959.
– La philosophie comme science rigoureuse, PUF, 1955.
– Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, 1950.
– Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, PUF, 1964.
– Méditations cartésiennes, Vrin, 1931.

Esta última es de la que más me he servido para las reflexiones universita-
rias.

¿Qué libros aconsejo con vistas a inteligir a Husserl? Pues tres. Son estos:

– Emmanuel Lévinas, Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Hus-
serl, Vrin, 1984.

– Jan Patočka, Introduction à la phénoménologie de Husserl, Millon, 1992.
– Paul Ricœur, À l’école de la phénoménologie, Vrin, 1987.

Pongo punto final a estos recuerdos filosóficos, que buscaban la esperanza, 
de la siguiente guisa:

«Abyssus abyssum invocat», del salmo xlii, 8, atribuido al rey judío David (1010-
970 a.C.).

«Una sima grita a otra sima», o en catalán: «Cada aiguat en crida un altre», o 
en francés: «Une vague apelle une vague».

«Abyssus abyssum invocat.»

¿Por ventura nuestro cerebro posee demasiadas neuronas y excesivas comu-
nicaciones entre ellas? Ni la cabezota del elefante ni la cabeza del gorila se 
plantean el tema de Dios.
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Materiales para una investigación 
fenomenológica sobre la universidad
Joan González Guardiola
Universitat de les Illes Balears 

En un tiempo como el nuestro en el que, en el centro de un debate muy pro-
blemático sobre el futuro de la universidad, se proclama a menudo su muerte,1 
o cuando menos su transformación radical con base en nuevos paradigmas de 
aprendizaje posibilitados por las nuevas tecnologías,2 quizá no resultaría del 
todo inútil llevar a cabo el viejo planteamiento de ir despacio, de no dejarnos 
arrastrar por el torbellino de la actualidad y sus revoluciones semestrales, de 
estudiar despacio y con atención el problema de la constitución ontológica  
de la universidad. Quizá solo a partir de una comprensión profundamente 
enraizada en la realidad sobre la cuestión de la constitución ontológica de la 
universidad se podrá afirmar alguna cosa con sentido sobre la predicción de su 
futuro. Y digo «quizá» porque no está nada claro que vaya a ser de esta manera. 
En primer lugar, decir cosas con sentido sobre el futuro de la universidad no 
debería proponerse con el objetivo de incidir sobre la marcha hacia la que esta 
se encamina. Es harto problemático que la reflexión filosófica tenga o pueda 
tener alguna incidencia sobre hacia dónde van las cosas. Por otro lado, el ma-
nido tema de la relación del pensamiento con la realidad acaba teniendo efec-
tos paralizantes sobre análisis teóricos posibles que a menudo ni tan siquiera se 
emprenden, dado que anteriormente deben sondearse sus «resultados». Decir 
cosas con sentido sobre el futuro de la universidad debería ser un fin en sí mis-
mo, debería plantearse como un objetivo de personas intelectualmente honra-
das que gozan del difícil ejercicio teórico de decir cosas que tienen sentido. 
Tarea, por otro lado, nada sencilla. 

1. Nick Couldry y Angela McRobbie, The Death of University, www.culturemachine.net/index.
php/cm/article/view/417/429.

2. Incluso el propio ministro de Educación español, José Ignacio Wert, afirmó el 2 de julio de 2014 que 
«la universidad española está sujeta a la mayor tensión de cambios de su historia», www.lavanguardia.com/
politica/20140701/54410615383/wert-la-universidad-esta-sujeta-a-la-mayor-tension-de-cambios-de-su-
historia.html.
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Por tanto, por muy extemporáneo que pueda parecer, vamos a volver a la 
vieja pregunta, con la vieja metodología, y vamos a intentar echar el vuelo en 
el ocaso de la universidad.3 ¿Qué es la universidad? El movimiento es tan anti-
guo como los mismos orígenes del pensamiento occidental: jovenzuelos y 
maestros enamorados de neologismos, o de palabras tradicionales cuyos signi-
ficados han sufrido profundas mutaciones, entregados a una logorrea técnica y 
autosuficiente que circula con carácter de autoridad, son frenados por una 
vieja interrogación en las plazas públicas, lejos de sus lugares propios de 
exhibición: si queremos discurrir sobre alguna cosa, primero será necesario 
llegar a un mínimo consenso sobre aquello que esta cosa es. En los estudios 
platónicos se denomina este movimiento, que Sócrates lleva a cabo con buena 
parte de sus interlocutores, con el nombre de principio de prioridad de la defi-
nición.4 En cierto sentido, las novedades educativas de la sofística sobre la Ate-
nas del siglo v podrían desempeñar el papel de nuestras revoluciones antropo-
lógicas semestrales basadas en las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento. Dispongámonos, pues, a llevar a cabo este primer movimiento, 
auroral y crepuscular al mismo tiempo.

¿Qué es la universidad? Con esto nos interrogamos sobre su esencia, es 
decir, sobre los componentes estables no accidentales y suprahistóricos que la 
determinan y la hacen reconocible como lo que es. Si alguno o un conjunto de 
estos componentes esenciales para identificar a la universidad como lo que es 
faltaran, deberíamos notarlo a posteriori en nuestras dificultades para recono-
cer lo que la universidad era, o había venido siendo. Este conjunto de compo-
nentes es lo que denominamos esencia de la universidad. Una investigación 
sobre la esencia de la universidad pide, pues, de la movilización de recursos 
intelectuales de ámbitos muy diversos, en la búsqueda de una auténtica e 
irreemplazable interdisciplinariedad. Ahora bien, por mucho que sea necesaria 
una aportación conjunta de recursos de ciencias particulares muy diversas, lo 
que unifica una investigación de este tipo es que es una investigación de esen-
cias, lo que en fenomenología denominamos investigación eidética. El ámbito, 
pues, en el que las aportaciones metodológicas diversas deben recogerse para 
unificar una interrogación hacia un objetivo concreto, y no dispersarse en un 
maremágnum de erudición vacía, es la fenomenología.

3. Como la lechuza de Minerva (véase Hegel, «Grundlinien der Philosophie der Rechts», Vorrede, 
GA, Bd. 7, pp. 9-10). La lentitud o el carácter tardío de la reflexión filosófica del que muchos se lamen-
tan debería ser, para el pensamiento sobre nuestro tiempo, inmerso en una velocidad enfermiza, prácti-
camente una obligación. 

4. Véase, por ejemplo, Robinson, 1980, p. 112; Nehamas, 1975, pp. 299-300; Fine, 1992, p. 200. 
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Dado el carácter profundamente estratificado y compuesto del fenómeno 
universitario, y dado el carácter inicial y sumamente tentativo de nuestras in-
vestigaciones, denominaremos a estas bajo el título de materiales para una fe-
nomenología de la universidad. Se pretende tan solo sentar unas bases para una 
teoría completa futura posible sobre la esencia del fenómeno universitario en 
todas sus múltiples vertientes. 

Si la universidad «es», la universidad «aparece».5 La pregunta sobre el ser 
de la universidad implica la pregunta sobre su modo de aparecer. Pero ¿cómo 
se nos aparece la universidad? No se nos aparece como se nos aparecen los ár-
boles, las casas o las nubes. No se nos aparece como se nos aparecen los objetos 
de la percepción visual. Heidegger decía estremecerse ante el hecho de que 
Platón hubiera escogido la palabra eidos, en su sentido originario de «aspecto» 
que ofrece algo a la vista, para denominar precisamente aquello que, por su 
naturaleza, se escapa a cualquier percepción visual.6 El mismo concepto con el 
cual la fenomenología ha tendido históricamente a designar lo que aparece, 
«fenómeno», contiene en su propia raíz el verbo phainein, que significa «bri-
llar», «hacer brillar», y de ahí «mostrar», «aparecer», etc.7 Esta tradición etimo-
lógica parece asociar el concepto de lo que aparece con el concepto de aquello 
que aparece en la percepción visual, concretamente, o en el modo de la percep-
ción en general, si ampliamos el concepto hacia el resto de los sentidos extero-
ceptores. Con todo, cualquier fenomenólogo sabe que es un error muy ele-
mental restringir el concepto de aquello que aparece o se muestra al concepto 
de la percepción. Hay muchos entes que aparecen y de los cuales tan solo po-
dríamos decir muy forzadamente que son objetos de la percepción. Sería forzar 
mucho el lenguaje hablar de «percepción de emociones». Sería forzar mucho el 
lenguaje hablar de «percepción del Estado», o de «percepción de números». De 
la misma manera, sería forzar mucho el lenguaje hablar, en nuestro caso, de 
«percepción de la universidad». Con todo, estos entes aparecen o se manifies-
tan, por mucho que no lo hagan, o que lo hagan tan solo muy precariamente, 

5. Según el que ha sido designado como «primer principio» de la fenomenología por Michel Henry: 
«Tanto ser, tanto aparecer»; véase Henry, 2001, p. 40. 

6. Véase Heidegger, 2000, p. 23.
7. El verbo griego phainein proviene de la raíz indoeuropea bha (brillar), que dará en griego tam-

bién phos, «luz», remarcando con ello su naturaleza eminentemente visual. En despliegues contemporá-
neos de la fenomenología, parece abandonarse el concepto tradicional de «fenómeno» por otras moda-
lidades que desean escapar de esta naturaleza aparentemente visual o perceptiva: «donación» (Jean-Luc 
Marion) o «autoafección» (Michel Henry) proponen formas de designar lo que aparece que escapan del 
concepto de «fenómeno». No es este, con todo, el lugar para discutir estas variaciones, a las que no es 
necesario atenerse en nuestra investigación. 
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a través de un modo perceptivo.8 Cuando la universidad se me manifiesta, no 
lo hace tan solo como las aulas, las sillas, los ordenadores, las pantallas y los 
edificios. No lo hace tampoco como el conjunto de los profesores, o como el 
conjunto de los alumnos. Estos elementos, nítidamente perceptibles, son parte 
del modo de aparición de la universidad, pero no agotan ni mucho menos su 
manifestación. Nos hace falta precisar todavía el «cómo» de la universidad. La 
fenomenología trata sus objetos de investigación siempre desde la perspectiva 
de la determinación del «cómo» de su donación (Hua X, «Objekt im Wie», § 
[9], p. 26). El «cómo» de la donación de la universidad es el «cómo» de las 
instituciones. La universidad se nos aparece dentro de la modalidad de apare-
cer en que lo hacen el resto de las instituciones. Este es el primer componente 
esencial en su aparición. Cuando hablamos de «instituciones», hablamos de 
una actividad que tiene lugar en el tiempo y que se presenta bajo unas deter-
minadas condiciones específicas. Una charla en un café sobre las Meditaciones 
metafísicas de Descartes, en la cual el orador expone de manera nítida y brillan-
te la diferencia entre el «genio maligno» y el «dios engañador» de la primera 
meditación, no es un fenómeno universitario. No lo es, aun en el caso de que 
esta charla fuera mucho más iluminadora y formativa que una clase de univer-
sidad. Puede no darse ninguna diferencia entre los sentimientos de una pareja 
de enamorados A–B entre la situación previa a su boda y la situación posterior 
a esta. Con todo, tan solo en la segunda hay un matrimonio. Esta «realidad 
institucional» es clave en la fenomenología de la universidad, y ha de ser dilu-
cidada antes de proceder a posteriores descripciones. 

Este componente «institucional» del fenómeno universitario, que es sin 
duda uno de sus componentes esenciales, añade un problema a la ya de por sí 
compleja cuestión de las condiciones de posibilidad de la manifestación. Co-
rresponde a los fenómenos institucionales manifestarse de manera «invisible» 
(Searle, 1997, p. 24 [1995, p. 5]). Esta invisibilidad es inversamente proporcio-
nal a la abundancia y frecuencia de su manifestación. Esta invisibilidad supone 
un problema político de primera magnitud. La realidad institucional que nos 
acompaña constantemente en nuestro día a día tiende a ocultársenos o, al me-
nos, a sustraérsenos en un modo de ser del cual nosotros podríamos llegar a ser 
suficientemente conscientes. Esto no es específico de la realidad institucional 
universitaria, es específico de toda realidad institucional: la institución «es» 

8. Aunque sería muy forzado, en fenomenología, hablar de «percepción» de estas entidades, no lo 
sería en absoluto hablar de «experiencia». No sería demasiado aventurado resumir el espíritu de la feno-
menología en la sentencia por la cual se afirmaría que podemos tener experiencia, poniendo atención a 
sus modos de manifestación, de entes de los cuales no tenemos percepción. 
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cuando no se nos manifiesta a través de un modo temático. Pero este problema 
referente a la invisibilidad de la realidad institucional nos está pidiendo algún 
tipo de especificidad respecto a la invisibilidad que tienen otras cosas no insti-
tucionales en nuestro día a día cotidiano. También la ropa que llevamos, el 
bolígrafo con el que escribimos o la silla en la que nos sentamos «son» propia-
mente lo que son cuando nuestra conciencia teórica no se deposita sobre ellos. 
Y ni la silla, ni la ropa ni el bolígrafo son realidades institucionales. En ergono-
mía, se define la comodidad de una silla en términos de su «no percatabilidad» 
(véase De Looze, Kuijt-Evers, Van Dieën, 2003, p. 986). Una silla es cómoda 
cuando no es notoria (ni en términos positivos ni negativos). Si el bienestar de 
la posición sentado es notorio, la silla va más allá de la definición de comodi-
dad. Si en la posición sentada la silla se hace notoria por algún tipo de moles-
tia, la silla no es tampoco cómoda. Por tanto, la silla cómoda es aquella que es 
«invisible». Lo mismo acontece con las instituciones, aunque en un sentido 
diferente: las instituciones cumplen su cometido precisamente cuando no es-
tán siendo tematizadas reflexivamente por sus participantes. Las instituciones 
hacen lo que hacen precisamente cuando nadie se para a pensar en lo que ha-
cen. Somos plenamente conscientes de que esta afirmación es un escándalo. 
Todos nuestros protocolos de actuación institucionales, todos nuestros códi-
gos deontológicos, todos los informes y memorias de actividades, todo un 
ejército perfectamente organizado de burocracia (que acaba formando a su 
vez, por sí mismo, todo un sector institucional) está constantemente moviliza-
do para activar una «conducta reflexiva y responsable» frente a la propia activi-
dad institucional. Y esta actividad institucional es algo que, por sus propias 
condiciones estructurales de manifestación, cuando funciona adecuadamente 
es precisamente cuando es imperceptible. 

Esta «no perceptibilidad» de las cosas en su sernos más próximas, en su apa-
recérsenos cotidianamente en nuestro anodino día a día, es tematizada por la 
fenomenología por primera vez en la obra cumbre de Heidegger, Ser y tiempo. En 
el § [15], expone Heidegger su distinción entre dos modos de ser de las cosas: 
zuhanden y vorhanden. La distinción es problemática en grado sumo, especial-
mente su concepción según la cual la modalidad de ser vorhanden sería una de-
rivación a partir de un mal funcionamiento de la modalidad zuhanden. A pesar 
de que una traducción correcta es casi imposible, puede intentarse algo aproxi-
mativo traduciendo zuhanden por «ser a mano» y vorhanden por «ser enfrente».9 

9. Es casi imposible recoger en ambos casos la raíz común a ambas expresiones, Hand (mano). 
Gaos intenta verter vorhanden por «ser ante los ojos», cambiando la «mano» por los «ojos» y entrando 
en una disputa absurda entre la percepción visual y la manualidad que amenaza con liarlo todo, como 
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No es este el lugar para introducirnos en las muchas dificultades interpretativas 
de esta fundamental distinción modal,10 pero sí cabe apuntar que tanto la elec-
ción lingüística de Heidegger a la hora de escoger la palabra que ha de designar 
el ser de las cosas en nuestro habérnoslas más inmediato con ellas, como los 
ejemplos que tenderá a escoger para ilustrarla,11 nos indican que su constitución 
es sumamente débil para explicar las especificidades de la invisibilidad «institu-
cional». La invisibilidad de la silla en la que me siento, de la ropa que llevo o del 
bolígrafo con el que escribo, son todas ellas invisibilidades con un importante 
componente cinestésico. Todas ellas están vinculadas a la corporalidad, de una 
manera u otra, y si estos objetos son invisibles es porque nuestro propio cuerpo 
vivo (Leib) tiende a ser invisible para nosotros mismos.12 En cambio, nada de esto 
sucede con la invisibilidad del Estado, o con la invisibilidad de la universidad. En 

de hecho ha sucedido en más de una mala interpretación: la distinción entre los dos modos de ser es 
transversal a todos los sentidos exteroceptores, y donde se habla de zuhanden podría perfectamente 
hablarse de zuaugen o zuohren. De poder confirmarse algunas interpretaciones sobre el origen de la 
distinción (véase Volpi, 1984, p. 231; Brague, 1991, p. 426; Taminiaux, 1995, pp. 147 y ss.), Heidegger 
habría obtenido el concepto de vorhanden a partir del concepto aristotélico de procheiros, tal y como se 
encuentra en la Metafísica, A, 2, 982b13, vinculado a los orígenes de la filosofía a partir de lo que hay 
«a mano». 

10. Una buena aproximación a estas problemáticas se puede encontrar en Harman, 2002, pp. 39 y ss. 
 11. Desgraciadamente, aunque de una lectura estricta de SuZ no pueda concluirse nunca que el 

concepto de zuhanden se restrinja al ámbito de la operatividad manual, la tendencia de Heidegger a 
poner ejemplos de este tipo no ayuda a comprender un ámbito más amplio, y nos cierra completamen-
te a la especificidad de los fenómenos institucionales frente a los fenómenos «operativo-manuales». Esta 
tendencia a los ejemplos operativo-manuales puede explicarse por el fértil diálogo que Heidegger man-
tiene con los conceptos griegos (en especial aristotélicos) de tekhné y de poiesis. Por eso, los análisis 
heideggerianos devienen repletos de martillos, zapatos, cepillos, agujas, relojes, alicates, clavos, cueros, 
automóviles, etc., y permanecen completamente ciegos respecto al Estado, el dinero, las leyes, los hos-
pitales o la universidad (con especial referencia al disparatado modo de encarar la cuestión de la univer-
sidad en su Discurso del Rectorado). Con todo, nos parece un argumento bastante sólido a favor de la 
«ampliación» del ámbito de aplicación del modo zuhanden a todo tipo de entes el hecho de que en las 
lecciones de semestre de verano de 1925, que prefiguran en buena medida los análisis de SuZ, se advier-
ta de que la elección del trabajo manual (Handwerk) es tan solo un ejemplo «más sencillo» de descrip-
ción del mundo y de trato con las cosas, y de que esta restricción (aunque, como ha sido dicho, poco 
reflejada en los ejemplos) caiga en el redactado final del § [15] de SuZ; sobre esta diferencia, véase GA 
20, p. 259. 

12. En honor a la verdad, cabe señalar que esto es una interpretación. No se encuentra en Heidegger 
un intento de deducir la distinción entre zuhanden y vorhanden, que es una distinción que corresponde 
a los entes que no tienen la forma de ser del Dasein, a partir de la corporalidad viva. Es problemática la 
cuestión de si la distinción entre los dos modos de ser tiene su origen en el desdoblamiento de la corpo-
ralidad humana entre Leib y Körper, o si, al contrario, es este último desdoblamiento el que estaría ya 
subordinado a la distinción entre zuhanden y vorhanden, que se movería en un plano superior. No es 
este el lugar para justificar nuestra decisión hermenéutica; para una interpretación contraria a la nuestra, 
en la dirección de la object-oriented philosophy, véase Harman, 2002. 
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estos casos, no es una intencionalidad cuasi motriz la que queda recubierta por 
la inercia habitudinal de la movilidad corporal, sino que en estos casos la invisi-
bilidad lo es del mundo. Es el mundo institucional el que tiende a aparecer ocul-
tándose, no la acción de mi corporalidad viva (que arrastraría los objetos que la 
circundan) sobre él. Esta invisibilidad del mundo institucional debe explicarse, 
pues, desde algún otro tipo de explicación no cinestésica. 

¿Por qué el mundo institucional tiende a sustraérsenos a una manifestación 
temática suficiente? Para responder a esto, hay que tener en cuenta elementos 
constitutivos y genéticos:

1)  Elementos constitutivos: ¿cómo está constituida la realidad institucio-
nal? La obra de Searle de 1995 hizo un intento de aportación, no exento 
de multitud de problemáticas, a la cuestión de las peculiaridades de la 
constitución ontológica del mundo institucional. El mundo institucio-
nal es un subgénero del mundo social (Searle, 1995, p. 26). El mundo 
social es aquel mundo formado por el conjunto de todos los objetos so-
ciales.13 Los objetos sociales son aquellos objetos constituidos por la in-
tencionalidad colectiva. La intencionalidad colectiva es aquella forma de 
intencionalidad en la cual el polo-yo de la vivencia adopta una «forma-
nosotros».14 Un buen ejemplo de «intenciones-nosotros», como las de-
nomina Searle, se da en las actividades deportivas. Cojamos por ejemplo 
el fútbol. Las posiciones de central, centrocampista o delantero solo tie-
nen sentido en un contexto de «intenciones-nosotros». Mi ser «delante-
ro» es pura consecuencia de un conjunto de acciones que, para ser lleva-
das a cabo, precisan de la coordinación con otras conciencias que son 
partes inseparables de mi acción.15 Por ejemplo, la acción de desmarcarse: 
el polo-yo de mi conciencia necesita incluir partes de otras conciencias 

13. Searle, 1995, p. 36. Aunque Searle se muestra a menudo reticente a hablar de «objetos sociales», 
no sería del todo correcto afirmar que niegue la existencia de estos objetos. Los objetos sociales son de-
finidos como «meros patrones de actividades» y, por tanto, son entendidos procesualmente: no existen 
fuera de las acciones que los actualizan. Sobre esta polémica definición de «objeto social», véase la críti-
ca de Barry Smith, en Koepsell y Moss, 2003, p. 286.

14. Searle, 1995, p. 26. Sobre el yo como polo de la vivencia intencional, véase Hua III, § [67],  
p. 142; especialmente Hua IV, § [25], pp. 105 y ss.; también Hua IX, § [34], [35], [45]. 

15. El concepto de «inseparabilidad» con el que operamos es mereológico, es decir: A es inseparable 
de B cuando para existir A es necesario que exista B. En este caso, afirmamos que A es existencialmente 
dependiente de B. Como esto no presupone que B sea dependiente de A (que para existir B haya de 
existir A), deberíamos hablar de dependencia unilateral. En el caso de las intenciones-nosotros, la rela-
ción de dependencia es bilateral, es decir: para existir un «desmarcarse» debe existir un «pasar», y para 
existir un «pasar» debe existir un «desmarcarse». Evidentemente, esto no presupone el éxito de las accio-
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que confluyen en la acción para que esta sea posible. El yo que se des-
marca no puede darse sin la participación de otras conciencias en su ac-
ción, y estas otras conciencias necesitan, a su vez, para llevar a cabo sus 
acciones (por ejemplo, pasar el balón), de la parte inseparable del yo que 
se desmarca.16 No puede darse un desmarcarse para una conciencia aislada. 
Alguien corriendo solo por el campo de fútbol haciendo los movimien-
tos que usualmente se llevan a cabo sobre el terreno de juego, sin rivales 
y sin pasador, no se está desmarcando. Alguien que lleva a cabo pases al 
vacío en un campo de fútbol no está pasando (entrenar la precisión del 
pase en el vacío no es llevar a cabo la acción de pasar).17 Podríamos estar 
tentados a pensar que las funciones que lleva a cabo un delantero están 
determinadas por unas reglas que son «convencionales», por unas re-
glas del juego del fútbol que circunscriben lo que un jugador determina-
do debe hacer o no debe hacer. Pero en ningún lugar del reglamento 
oficial del fútbol aparece que los once jugadores deban dividirse en de-
lanteros, centrocampistas o centrales.18 Lo más correcto sería decir que es 
el conjunto de acciones el que constituye las denominaciones. Esto supone 
una diferencia bastante importante respecto al ejemplo, que ha acabado 
siendo mucho más que un ejemplo, del ajedrez y sus reglas como mode-
los de constitución del mundo social.19 No sería demasiado difícil supo-
ner una sonrisa socarrona a cualquier entrenador de fútbol al que algún 

nes, sino su horizonte de sentido. Para las nociones de «inseparabilidad» y las relaciones de dependencia 
existencial con las que aquí operamos, véase Husserl, 1980, III, § [5] y ss. 

16. También la conciencia de los rivales, de los que nos queremos desmarcar, es parte esencial de mi 
acción de desmarcarse, y no solo la conciencia de mi compañero de equipo, que está intentando llevar 
a cabo el correlato de mi «desmarcarse» en su acción de «pasar». 

17. En general, entrenar una acción no es llevarla a cabo. Con todo, cabe señalar aquí una distin-
ción importante: la coordinación aparentemente perceptible de una acción entre dos individuos no es 
señal necesaria de presencia alguna de «intencionalidad-nosotros». Si en la calle comienza a llover y toda 
la gente saca el paraguas para protegerse, en ningún caso puede decirse que el fundamento de esas ac-
ciones consista en la intencionalidad colectiva (Weber, 2002, p. 19, aunque él utiliza el ejemplo para 
decir que en ningún caso se pueda sostener que esa acción es «social»). La intencionalidad colectiva es 
un fenómeno que afecta a las vivencias internas de los sujetos que las llevan a cabo, y no son deducibles 
simplemente de percepciones externas de movimientos de las personas. 

18. Las únicas referencias en el reglamento son a funciones abstractas, como «defensor» o «atacante», 
y la única posición que sale nombrada, en el momento de explicar la regla del fuera de juego, es la de 
«portero»; véase http://es.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/81/42/36/log2013es_
spanish.pdf. La distinción entre «reglas» y «convenciones» que Searle intenta mantener es oscura, y se 
mantiene tan solo al precio de reducir el concepto de «convención» al de una pura contingencia; véase 
Searle, 1995, p. 28. 

19. Las reglas del juego del ajedrez fijan y crean, al crear las denominaciones de las piezas, sus posi-
bilidades de movimientos. Un alfil es lo que se mueve como un alfil, mientras que en fútbol un «atacan-
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constructivista social intentara convencer de que lo que hace un delan-
tero es «convencional», y que no está basado en otra cosa que en una 
«construcción social».20 No son unas supuestas «denominaciones construi-
das» las que delimitan el conjunto de acciones sociales a llevar a cabo bajo su 
jurisdicción, sino que son el conjunto de acciones, llevadas a cabo a través de 
la intencionalidad colectiva, las que se condensan en un conjunto de deno-
minaciones que acaban constituyendo «objetos» sociales. Tomando como 
base el ejemplo del fútbol, podemos afirmar que el aprendizaje, o al 
menos algunos tipos muy importantes de aprendizaje, son un objeto 
social, basado en el conjunto de acciones «enseñanza-aprendizaje» cons-
tituidas sobre vivencias de intencionalidad colectiva. 
     Algunos de los objetos del mundo social, además de ser sociales, pue-
den ser institucionales. Todo objeto institucional es un objeto social, 
pero puede haber objetos sociales que no sean institucionales.21 Lo que 
caracteriza a los objetos institucionales (y por tanto al mundo insti-
tucional, que es su conjunto) es que están basados en la imposición a 
una cosa física de una función que esta no debería poder llevar a cabo 
merced a las características de su propia constitución física. Esta impo-
sición a la nueva cosa institucional se lleva a cabo también a través de la 
intencionalidad colectiva. A la función «superpuesta» a la cosa física se 
le da el nombre de «función de estatus» (Searle, 1995, p. 41). Las funcio-
nes de estatus son siempre funciones no agentivas, es decir, entre lo que 
estas funciones llevan a cabo y los objetos físicos sobre las que estas 
funciones están montadas no se da ninguna relación causal.22 Un ejem-
plo que ilustra la constitución de un «objeto institucional» sería el con-
cepto de «frontera». Una frontera es un objeto social institucional, por-
que no hay ningún impedimento físico en la línea trazada sobre el mapa 
que me impida cruzar un territorio. No obstante, esta línea no es una 
mera «nada», es algo con virtualidades institucionales y con efectividad 

te» puede ser muchas cosas. Sobre el uso recurrente al ajedrez como ejemplo de la constitución de reglas 
del mundo social, véase Searle, 1995, pp. 42 y ss.; Johansson, 2005, pp. 76 y ss. 

20. De ser así, no entendemos por qué ningún entrenador propone «cambiar los roles» entre de-
fensas y delanteros, para experimentar nuevas posibilidades de interacción social entre los jugadores. 

21. En nuestro ejemplo anterior del fútbol, «atacante» es un concepto social e institucional, mien-
tras que «delantero» es un concepto social, pero no institucional. 

22. Entre lo que lleva a cabo una silla o un lápiz y su estructura física se da una relación de causali-
dad. Entre lo que lleva a cabo un billete de cinco euros, un carnet de conducir o una escritura de pro-
piedad, y la estructura física de estos objetos, no hay ninguna relación causal. Sobre el concepto de 
«agentividad» de las funciones, que es un neologismo de Searle, véase Searle, 1995, p. 20. 
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jurídica. Otro ejemplo que pone Searle es el de un billete inconvertible 
de cinco euros. Entre lo que este billete puede llevar a cabo (sus funcio-
nes habituales de medio de cambio, unidad de cuenta, reserva de valor 
y medio de pago) y su sustrato material (un trozo de celulosa con ban-
das holográficas) no se da ninguna relación causal física.23 Ambos obje-
tos, la frontera y el billete, son ejemplos de «objetos sociales institucio-
nales». Según Searle, a estos objetos se les puede aplicar la «regla 
constitutiva» de la realidad social institucional: «X cuenta como Y en 
C», según la cual «X designa a una entidad material (la porción de espa-
cio, en el caso de la frontera; el papel de celulosa, en el caso del billete), 
«Y» designa las funciones (delimitar un terreno, las funciones moneta-
rias) y «C» designa el contexto.24

      La universidad es un objeto social institucional, o, para ser más exac-
tos, un sistema de objetos sociales institucionales coordinados. La uni-
versidad parte del hecho (no lo crea ella misma) de la existencia entre los 
humanos de actividades de enseñanza-aprendizaje. Este conjunto de ac-
tividades enseñanza-aprendizaje constituye objetos sociales: un conjunto 
de enseñantes y aprendices que se relacionan de manera más o menos 
contingente.25 Ni los enseñantes ni los aprendices son, por esta sola con-
dición social, profesores y alumnos. Podríamos vernos tentados a pensar 
que los conceptos de «profesor» y «alumno», conceptos institucionales, 

23. El uso que Searle ha llevado a cabo del ejemplo del dinero ha sido bastante polémico; véase, por 
ejemplo, B. Smith, en Koepsell y Moss, 2003, p. 287; Rust, 2006, p. 48 y ss. Nosotros hemos terciado 
en esta crítica; véase González, 2011. 

24. En la reexposición que Searle llevará a cabo en 2010 de algunas de sus temáticas anteriores, re-
negará en buena medida de esta «regla constitutiva», engañosamente simple y efectiva. Las limitaciones 
de la regla se hacen manifiestas a la hora de responder a tres tipos de problemas: los casos ad hoc, que 
refieren a la posibilidad de la existencia de reglas constitutivas en contextos no institucionales; los casos 
según los cuales podrían darse funciones de estatus independientes de entidades materiales que los so-
portaran (free-standing Y terms) y el tercer grupo refiere a la posibilidad de algunos hechos sociales, 
básicamente macroprocesos, que existen objetivamente pero no parecen (al menos en sus primeras fases) 
ser constituidos mediante la intencionalidad colectiva, como por ejemplo las recesiones económicas. 
Sobre estos argumentos y la defensa de Searle, véase Searle, 2010, pp. 19 y ss.

25. De no ser por el carácter forzado de la expresión lingüística, utilizaríamos sin reparo la expre-
sión «aprendientes», pues el concepto de «aprendiz» tiene tras de sí una historia institucional. Tómese 
pues la advertencia de que con el uso que damos a la palabra aprendiz nos referimos al correlato, en la 
vivencia intencional colectiva de enseñanza-aprendizaje, de la acción de «enseñar», y a nada más. La 
contingencia de estos encuentros de «enseñanza-aprendizaje» queda bien puesta de manifiesto en los 
diálogos platónicos, en los cuales la situación de aprendizaje entre Sócrates y sus interlocutores nunca 
está institucionalizada, y el conocimiento puede producirse en cualquier momento; recuérdese el uso 
del concepto platónico de eixafnes en la carta VII, 341c8; también Banquete, 210e, tan vinculado a la 
noción de un aprendizaje que se produciría irruptivamente. 
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están mucho más claramente definidos y delimitados que sus fundamen-
tos sociales, «enseñante» y «aprendiz». Pero lo cierto, como en el caso del 
ejemplo del fútbol, es exactamente lo contrario. «Profesor» o «alumno» 
son conceptos totalmente abstractos, son funciones de estatus impuestas 
sobre personas (que en este caso desempeñan el papel de la variable ma-
terial «X»)26 a las que se les presupone que son capaces de llevar a cabo 
acciones sociales de enseñanza-aprendizaje. Ahora, con la imposición de 
la función de estatus, vagamente definida como «profesor» o «alumno», 
a la persona que tiene la capacidad de llevar a cabo esas acciones, este 
conjunto de actividades enseñanza-aprendizaje se pretende estabilizar y 
regular temporalmente. Con «regulación temporal» nos referimos a que la 
institucionalización del conjunto de actividades sociales lleva a cabo una 
estabilización de los encuentros que las posibilitan, encuentros que dejan 
de estar a merced de la contingencia. Este factor temporal es el núcleo 
fuerte de la experiencia institucional: el problema de la continuidad. 
Pero con esto entraríamos ya en el terreno de la génesis de las instituciones, 
que plantearemos en el siguiente apartado. Antes de abordar los elemen-
tos genéticos del mundo institucional, cabe remarcar algunos de los ele-
mentos constitutivos que han sido señalados hasta aquí: 

a)  La realidad institucional no parte, en el caso de la institución univer-
sitaria (ni, en general, en el caso de las instituciones educativas), de 
una atribución de función de estatus que crearía, a través de actos  
de habla performativos, los objetos institucionales. En el caso de las 
instituciones educativas, se parte de un conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que vienen dándose a través de encuentros 
más o menos contingentes, que se estabilizan mediante la creación 
performativa del objeto institucional sobre el objeto social previo. La 
atribución performativa (a través de una «declaración», en palabras 
de Searle) no podría nunca crear las reglas que constituyen las activi-
dades sociales de enseñanza-aprendizaje, solo crea reglas referentes a 
su marco organizativo. 

26. Esto supone una matización respecto a la formulación de la regla constitutiva de Searle, que 
habla específicamente de «entidades materiales». Aquí, las entidades materiales son «personas», que no 
tienen por qué ser cuerpos visibles a través de la percepción, como se sigue de las acciones de enseñanza-
aprendizaje propias del E-learning y otras tecnologías de la información aplicadas a la formación. Un 
profesor de universidad a distancia es institucionalmente tan profesor como un profesor de enseñanza 
presencial. 
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b)  Las observaciones anteriores nos colocan frente a un problema muy 
complejo entre objetos sociales e institucionales. Las relaciones de  
dependencia ontológica que se siguen de la taxonomía de Searle debe-
rían ser suficientes para solucionarlo (todo objeto institucional es so-
cial, pero no todo objeto social es institucional) (Searle, 1995, pp. 121 
y ss.). Con todo, a menudo se tiende a sostener en sociología que el 
marco institucional es en buena medida determinante de los patrones 
de actividad sociales que se están ya llevando a cabo a través de los 
objetos sociales. Ilustrémoslo a través del ejemplo anterior del fútbol: 
¿acaso podría un jugador ser «delantero» (objeto social) sin ser prime-
ro «atacante» (objeto institucional)?27 Parecería, a primera vista, que 
sin reglamento no hay juego y, por tanto, la regulación está ya presen-
te (todo lo abstracta y vagamente que se presuma) desde el punto de 
partida en el cual el conjunto de actividades «enseñanza-aprendizaje» 
se lleva a cabo. A este argumento, una vez más, cabe objetarle la falta 
de investigaciones genéticas sobre la aplicación de las reglas constituti-
vas. El sentido común nos conduce a pensar que la existencia de lo 
regulado antecede a la existencia del regulador. Por eso el conjunto de 
los objetos sociales es más amplio que el conjunto de los objetos ins-
titucionales. ¿Cómo se originó el juego del fútbol? Sabemos que antes 
del primer reglamento moderno, el Código Cambridge, de 1848, ha-
bían existido otros muchos códigos anteriores. ¿No consistía el con-
junto de actividades «desmarcarse-pasar» en un componente social 
del fútbol ya antes de que las reglas del juego lo institucionalizaran? 
Este problema de la causalidad, que proviene de algunos excesos a la 
hora de subrayar el elemento performativo en la creación de las ins-
tituciones,28 por un lado, y de algunos excesos a la hora de subrayar el 

27. El concepto de «atacante» es institucional porque aparece en el reglamento de la FIFA bajo la 
definición de jugador perteneciente al equipo que tiene el balón en su posesión. Tanto los delanteros 
como los centrocampistas y los centrales son indistintamente «atacantes» si su equipo tiene el balón, y 
únicamente esto es lo que recogen las «reglas constitutivas» de la institución del fútbol. 

28. El caso más flagrante en la exageración de este componente (ciertamente importante) es la 
aplicación de la teoría de juegos a la teoría de la sociedad. Evidentemente, si el mundo es un juego, y la 
vida es una partida, las reglas siempre están ya operativas. El problema de esta metáfora del juego (pro-
bablemente la última gran «metáfora absoluta» de Occidente, en expresión de Blumenberg) consiste en 
que en el mundo de la vida, del que parte toda investigación fenomenológica, la introducción de las 
reglas (es decir, mi situación en el mundo como una situación de juego) es introducida mediante una 
discontinuidad temporal respecto a lo que no es juego ni partida, sino mundo y vida. ¿Puede seguir lla-
mándose juego y partida un ámbito en el cual estoy y desconozco tanto las reglas como incluso el hecho 
de que estoy jugando? Según la aplicación de la teoría de juegos al mundo de la vida, no sería posible ya 
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factor de control político que llevan a cabo las instituciones, por el 
otro,29 se desvanece cuando a la teoría de las instituciones se le incor-
pora una teoría genética suficientemente elaborada.

c)  Es imprescindible comprender la estructura claramente estratificada 
de instituciones como la universitaria en el momento de su constitu-
ción primaria. La «regla constitutiva» se ejerce en la atribución de 
funciones de estatus a los enseñantes-aprendices convirtiéndolos en 
profesores y alumnos, pero esta institucionalización de objetos socia-
les está orientada en todo momento a generar nuevas institucionali-
zaciones en la dirección de la expedición de títulos. Los títulos son 
objetos sociales institucionales (del tipo de los documentos, como las 
escrituras de propiedad o el carnet de conducir) cuya función es legi-
timar a los individuos al desempeño de futuras actividades relaciona-
das con su inserción laboral. En este sentido se comprende la defini-
ción de «objeto social» de Searle como emplazamiento de futuras 
posibilidades de actuación constantemente renovadas. 

2)  Elementos genéticos: ¿son las instituciones susceptibles de una génesis? 
La respuesta debería ser eminentemente afirmativa, si la metodología 
que estamos utilizando es la fenomenológica. Además, en el caso de la 
génesis de las instituciones, su origen es particularmente solidario con 
el sentido general de la tesis más célebre de Heidegger: el sentido del ser 
recae en el tiempo.30 Buena parte de las instituciones, entendidas en su 
sentido moderno, tienen su origen en el problema (medieval) de la 

establecer cuándo estamos jugando y cuándo no. Esto rompe una de las características fundamentales 
de la fenomenología del juego: el juego instaura un tiempo y delimita un espacio (véase Huizinga, 2005, 
p. 96). Cuando mi situación es de juego, está temporal y espacialmente delimitada respecto a lo que no 
es esta situación misma. Esto no tiene por qué llamarse, como hace Huizinga, lo serio, pero debe existir 
algo que no es en sí juego, y respecto a lo cual el juego, y por tanto la creación de reglas constitutivas, se 
define. Si por «juego» se ha definido el conjunto de las reglas, y por «jugar una partida» el actuar según 
estas reglas, aquello que no sería juego sería un estar en un ámbito sin reglas y actuar sin arreglo a ellas. 
Evidentemente, los teóricos de juegos reivindican un nuevo significado para la palabra juego, un signifi-
cado puramente formalizado, alejado del concepto antropológico y cultural del juego (fundamental-
mente, una estructura formalizada de incentivos). Pero no hay que presuponer ninguna inocencia en las 
elecciones lingüísticas para establecer los conceptos con que se designa nuestra situación en el mundo: 
si la teoría de juegos aspira a explicar nuestra estancia en el mundo, ¿es legítimo definir este como una 
simple «estructura formalizada de incentivos»?

29. Véase sobre este aspecto, por ejemplo, Weber, 2002, pp. 170 y ss. 
30. Véase SuZ, p. 1. Con todo, en un sentido y dirección completamente distinta hacia la que 

apunta Heidegger.
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continuidad.31 La universidad no es, en esto, ninguna excepción, más 
bien parece confirmar la regla. El problema de la continuidad se puede 
presentar como el problema de la transformación de las necesidades pun-
tuales de constitución de las funciones públicas en necesidades cons-
tantes. Este proceso se da en Europa entre los siglos xi y xiv en multi-
tud de ámbitos institucionales, el más importante de los cuales es la 
tributación fiscal. Los impuestos públicos en la Alta Edad Media (siglos 
v al x) eran siempre extraordinarios y siempre ad hoc, sin estar vincula-
dos a una fecha concreta. Se pagaban impuestos públicos por el rescate,32 
por la investidura de caballero del hijo primogénito del señor, por la 
dote de su hija mayor y por la defensa del reino en caso de emergencia 
pública (casus necessitatis) (Kantorowicz, 1985, p. 270). Estos cuatro ca-
sos están directamente vinculados a un acontecimiento, no a una fecha 
del calendario. La diferencia entre los tres primeros y el cuarto es que 
los tres primeros solo acontecían una vez en la vida, mientras que el 
cuarto era susceptible de producirse en repetidas ocasiones. En el caso 
de este último, el casus necessitatis fue mutando lentamente en necessitas 
regis et regni, es decir, en un pago anual que acabó vinculándose a una 
emergencia perpetua (perpetua necessitatis). La situación de emergencia 
perpetua precisaba de la desvinculación de la intervención pública con 
acuerdo a los acontecimientos puntuales, y su instauración con acuerdo 
a una imposición anual o periódica.33 ¿Qué contexto encontraron los 
reyes para justificar la mutación del casus necessitatis en perpetua necessi-
tatis? Todo apunta a la época convulsa de enfrentamientos severos entre 
el emperador y los pontífices romanos, que habrían conducido al pri-

31. Por «instituciones entendidas en sentido moderno» entendemos la definición de los objetos 
institucionales tal y como Searle la presenta (Searle, 1995, p. 121). Evidentemente, esta definición es una 
definición teórica, es decir, está dada desde fuera de la descripción fenomenológica de las instituciones 
y de cómo estas son vividas. Una definición «no moderna» de «instituciones» difícilmente daría cuenta 
de la estratificación de las vivencias institucionales y difícilmente jugaría a jerarquizar estos estratos en 
«entidades materiales», «funciones» y «contextos». 

32. El rescate es un impuesto sobre la herencia de un terreno después de la muerte de un vasallo que 
ejercía el usufructo. Sobre el rescate, véase Bloch, 2002, pp. 220 y ss. 

33. Kantorowicz, 1985, p. 271. No es descabellado, como apunta Kantorowicz, enmarcar este lento 
proceso de mutación del fundamento temporal de las instituciones en la nueva concepción de la tempo-
ralidad que los descubrimientos de las interpretaciones averroístas de Aristóteles estaban produciendo en 
la filosofía europea, en el contexto de la irrupción, en el siglo xii, de la doctrina de la eternidad del mun-
do. Si el mundo era, contra lo que había proclamado la filosofía agustiniana, eterno, tenía sentido inten-
tar sembrar en él unas estructuras de «eternidad institucional», a través de la perpetuación de la gloria del 
nombre. Kantorowicz cita el ejemplo de Federico II como muestra de la nueva mentalidad. 
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mero a solicitar nuevas collectae anuales, dada la virulencia del enfren-
tamiento.34

      ¿Responde el origen de la universidad a este esquema del problema de 
la continuidad? En buena medida sí. Para ello es importante compren-
der qué quiere decir la palabra universitas en la Baja Edad Media. La 
palabra proviene de unus (que no admite división) y verto, participio del 
verbo vertere, que quiere decir «girar, dar la vuelta, volver». «Universidad» 
quiere decir «aquello que se ha vuelto uno», «aquello que se ha conver-
tido uno». En muchas ocasiones, universitas no difiere simplemente  
de communitas, en el sentido de recolección o reunión. En el Digesto de 
Justiniano, que data del año 533, aparece ya el vocablo universitas con 
este sentido originario de agrupación, corporación, comunidad, colegio 
o asociación.35 Será con posterioridad cuando el uso se vaya especializan-
do para designar tan solo las agrupaciones de estudiantes y maestros 
(universitas societas magistrorum discipulorumque). Cabe pues desvincular 
cualquier conexión conceptual entre «universidad» y «universalidad», 
entre universitas y universalis.36

      La universidad es lo que se ha hecho Uno, cabe presuponer, desde su 
anterior «no ser uno». El proceso por el cual unos individuos se agrupan 
formando un solo cuerpo es susceptible de descripción histórica en el 
caso de los dos modelos originarios de constitución de universidades: 
Bolonia y París.37 En el caso de Bolonia, se partía de una tradición  
de escuelas privadas de derecho al menos desde la segunda mitad del 
siglo xi. Este florecimiento de los estudios privados sobre el derecho 
romano (entre los años 603 y 1076 habían desaparecido de Europa prác-
ticamente todas las versiones del Digesto, sobrevivían tan solo dos 

34. Según Kantorowicz, estas primeras «colectas anuales» son interesantes porque obedecerían a un 
estadio intermedio: todavía conservan algo del carácter extraordinario de un acontecimiento, pero a 
través de redactados retóricos se intentaba legitimar su carácter de «acontecimiento perpetuo» (dira et 
dura necessitas). Si bien podemos rastrear estas primeras mutaciones en el reinado de Federico II, encon-
tramos intentos de «estabilizar» impuestos anuales ya en el reinado de Federico I Barbarroja, en Ronca-
glia, donde intentó imponer, en una fecha tan temprana como 1158, un impuesto anual a las ciudades 
italianas. Federico I Barbarroja tendrá una importancia capital en la creación de la primera universidad, 
en Bolonia. 

35. Véase Digesto, iii, 4. En Cataluña, y posteriormente en los territorios de la Corona de Aragón, 
a partir del siglo xii los municipios podían designarse con el nombre de «universidades». 

36. Haskins, 1966, p. 9; J. Verger, en Rüegg, 2003, p. 37. 
37. Según el criterio de definición que adoptemos, la universidad más antigua sería Bolonia (pri-

meras asociaciones de estudiantes, siguiendo criterios de agrupación nacional), o París (primeras agru-
paciones entre maestros y alumnos de diversos estudios diferentes); véase Rüegg, 2003, p. 6.
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ejemplares)38 no es ajeno al hecho de que Bolonia se estaba configuran-
do como uno de los escenarios principales de la gran confrontación 
política entre el Imperio y el Papado.39 En este contexto de confronta-
ción, el emperador, a través de una secuencia de constituciones, procede 
a estabilizar una agrupación de estudiantes (en primer lugar) frente a su 
muy considerable heterogeneidad nacional, respecto a posibles abusos 
de las autoridades locales.40 Pero lo que permite unificar a estudiantes, 
en primer lugar, y más tarde a estudiantes y maestros, es el conjunto de 
actividades que están desarrollando, el studium, que le es previo.41 El 
carácter privado de la relación del studium previo a la universitas hace 
poco relevante la constitución de los conjuntos de sus actividades ense-
ñanza-aprendizaje en objetos institucionales. Tan solo cuando un con-
texto político adverso e inestable haga necesario solidificar, estabilizar, 
este conjunto de actividades enseñanza-aprendizaje, los poderes políti-
cos, tanto como los mismos interesados, llevarán a cabo el movimiento 
de constitución institucional a través de toda una serie de ficciones ju-
rídicas de nueva creación (fictiones intellectuales). Cuando en 1245, en el 
Concilio de Lyon, el papa Inocencio IV prohibió expresamente la exco-
munión de una universitas o un collegium, y argumentó que una univer-
sitas era tan solo un nombre del derecho, un puro nomen intellectuale, 
equiparándolo a una persona sin cuerpo, o persona ficticia (persona fic-
ta) y que no podía ser condenada porque carecía de alma, ni decapitada 
porque carecía de cuerpo, estaba sentando las bases según las cuales las 

38. Haskins, 1966, p. 7. 
39. J. Verger, en Rüegg, 2003, p. 48. Antes de la constitución de Federico I Barbarroja de 1155, 

Authentica Habita, para defender los intereses de los estudiantes frente a los poderes locales, ya había 
una larga tradición de escuelas privadas en Bolonia: Pepo en primer lugar, entre los años 1070 y 1100, y 
especialmente Irnerio, entre 1112 y 1125, ya habían llevado a cabo una reestructuración completa del 
Corpus iuris civilis, y habían inaugurado la «Glosa» (el comentario del texto jurídico según las reglas de 
la dialéctica). 

40. Esta primera agrupación se lleva a cabo en 1155, y no supone en ningún caso todavía la consti-
tución de una universitas. Los estudiantes, que iban llegando en masa a Bolonia para aprender de maes-
tros privados pagándoles unas tasas (collectae), provenían de muchas partes de Italia, pero también de 
más allá de los Alpes, de Francia y Alemania, agrupándose bajo la categoría de «ultramontanos», para 
distinguirlos de las agrupaciones de italianos, «cismontanos». En 1155, Federico I Barbarroja les ofrece a 
todos estar bajo su protección respecto al vacío de poder preinstitucional (Authentica Habita), del que 
muchas veces se aprovechaban las autoridades locales (véase Haskins, 1966, p. 8). 

41. Hay que ser cautelosos con el concepto del studium generale, que designa algo muy cercano a 
una institución también, y que funciona a menudo (con menos presencia en las fuentes) como sinónimo 
de universitas; sobre la relación entre los conceptos del studium generale y la universitas, véase J. Verger, en 
Rüegg, 2003, pp. 35 y ss. 
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universidades y corporaciones pasaban a formar parte del nuevo «mun-
do institucional», cuyo objetivo era solucionar las discontinuidades co-
lectivas a las cuales el contexto de inestabilidad política las sometía.42 
Cabe señalar que, por mucho que la creación jurídica de las institucio-
nes universitarias tenga muchísimas virtualidades positivas futuras, su 
primera aparición vinculante tiene un marcado carácter negativo que es 
necesario no minusvalorar.43 En el centro de la constitución de la insti-
tucionalización medieval de las primeras universidades está el problema 
de la continuidad temporal de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
previas en un marco estable y seguro de organización (el problema de la 
excomunión de agrupaciones enteras). Esto implicará desvincular el 
conjunto de las actividades enseñanza-aprendizaje de la simple inercia 
natural de los encuentros entre personas circunscritas al ámbito de las 
actividades privadas, y otorgarle, a través de la constitución de las nue-
vas ficciones jurídicas, una continuidad temporal. Este problema de la 
con tinuidad, con todo, solo se puede llegar a vislumbrar a través de  
la comprensión profunda del contexto histórico en el que se lleva a 
cabo. Lo que una civilización en un momento histórico tiende a subra-
yar a través de sus ficciones jurídicas44 es aquello en lo que no se está, o 
aquello de lo cual está en falta. La profusión de ficciones jurídicas insti-
tucionalizantes en el campo del derecho no se deriva de la celebración 
de una nueva manera de comprender la temporalidad, sino del senti-
miento de amenaza frente a la desaparición y del terror a la irreversibi-
lidad de una historia que parece devorar a sus creaciones.45

42. Sobre la importancia de la definición de Inocencio IV de la «persona colectiva» en su contexto 
histórico, véase Kantorowicz, 1985, p. 289. 

43. Nos apartamos en esto de Kantorowicz, que subraya las posibilidades que parecen brindar a los 
juristas esta nueva definición de «persona colectiva», relegando de manera demasiado rápida el aspecto 
negativo, defensivo, del contexto en el cual aparece esta primera definición; véase Kantorowicz, 1985,  
p. 290. 

44. No solo a través de sus ficciones jurídicas, también de su filosofía, de su literatura, etc. Este 
principio hermenéutico no puede ser desarrollado aquí en plenitud, pero ya se pueden vislumbrar sus 
potencialidades. 

45. ¿De dónde, si no, las «ficciones de continuidad» pronunciadas durante la Edad Media respecto 
a la continuidad entre el Imperio romano y la Ecclesia militans? (sobre estas, véase Kantorowicz, 1985,  
p. 279). Estas ficciones de continuidad, por cierto, se encuentran presentes, incluso, en los relatos mito-
lógicos de las universidades medievales sobre su propio origen. En Bolonia, se defendía en 1234 que la 
universidad había sido fundada por el emperador Teodosio en el año 423. La Universidad de París decía 
haber sido fundada por Carlomagno, siguiendo los principios de la educación superior durante el Im-
perio romano. Más disparatado era todavía un origen que circulaba sobre la Universidad de Oxford: 
había sido fundada por los troyanos, que, poco después de la destrucción de su ciudad, habrían llegado 
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Ahora bien, si es la inestabilidad y la incertidumbre lo que lleva a la consti-
tución de instituciones, y a las proclamas sobre la eternidad del mundo y la 
continuidad de las corporaciones, como hemos comprobado en la génesis de 
los objetos institucionales, ¿qué sucede cuando lo que una civilización está su-
brayando y proclamando de manera chillona a los cuatro vientos es su constan-
te mutación y su incapacidad para resistirse a los cambios de la historia? Es 
necesario, en este momento, hacer la inversa de la situación de génesis de las 
instituciones. En nuestra situación histórica las universidades han constituido 
realidades institucionales tan sólidas que prácticamente se nos han hecho invi-
sibles. Esta invisibilidad dificulta muchísimo la comprensión separada de la 
universidad como objeto (o como sistema de objetos) social e institucional y el 
conjunto de objetos sociales (conjuntos de actividades enseñanza-aprendizaje) 
que en ella se llevan a cabo. Las mutaciones en el nivel social son fácilmente 
comprendidas como mutaciones del nivel institucional. Por eso, en buena me-
dida, la universidad parece estar muriendo cada dos por tres. Cuando los ago-
reros de la muerte de la universidad proclaman defunciones continuadamente, 
podemos estar tranquilos respecto a que la realidad institucional de la uni-
versidad está más asegurada que nunca: el horizonte de estos discursos es el  
que está siempre instalado en algo «que no se acaba de morir» y, por tanto, que 
estará, mientras estos discursos puedan seguir produciéndose, institucional-
mente vivo. 

Vivimos en sociedades cuyo tejido institucional es más denso que nunca. 
Muchos siglos de acumulación institucional descansan sobre nuestras espaldas. 
Cualquier operación, por más nimia que parezca, que nos dispongamos a lle-
var a cabo, tiene tras de sí una densidad institucional muy considerable. Toda 
esta densidad institucional, cuyo sentido, de ser todo él reactivado en un ins-
tante, nos dejaría abrumados y casi incapaces de actuar, opera para que poda-
mos tomar decisiones cada vez más ligeras, cada vez más incondicionadas. Pero 
la aparente incondicionalidad de nuestro actuar puede mantenerse tan solo al 
elevado precio de que los condicionamientos institucionales de este actuar in-
condicionado permanezcan invisibles. Esta paradoja ha acabado haciendo del 
problema de la continuidad, que estuvo en buena parte en la génesis de las 
instituciones, tan solo un lejano eco prácticamente imposible de reactivar para 
los ciudadanos de hoy. Cuantas más capas de institucionalización se montan 

a Albión y, tras conquistarla, habrían encontrado en Oxford un sitio proclive en el cual cultivar la filo-
sofía. Sobre estos «relatos de continuidad», véase Rüegg, 2003, p. 7. También es necesario desvincular 
este «terror a la irreversibilidad» de los terrores apocalípticos del año 1000, que cabe interpretar en clave 
más cosmológica que política (aunque no exclusivamente). 
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sobre el actuar de los ciudadanos, más libre parece este, pero más invisibles se 
hacen las condiciones de posibilidad de este actuar libre. Este es el problema 
político de primera magnitud al que nos referíamos con anterioridad. «Univer-
sidad» es «lo que se ha hecho uno» en una continuidad temporal que trascien-
de a los individuos que la forman en un momento dado. Toda esta historia de 
continuidad institucional ha acabado haciéndose invisible para unos indivi-
duos para los cuales es tan evidente y opaca como el propio aire que respiran: 
la universidad acaba viéndose como plataforma o trampolín de actuación in-
dividual de los miembros que, durante una fase de su existencia, forman parte. 
¿Continúa siendo la universidad «lo que se ha hecho uno»? En el sentido de 
esta interrogación, cabe apuntar hacia el entrecruzamiento de realidades insti-
tucionales que se dirigen a potenciar la autocomprensión de los ciudadanos 
como individuos que escogen libremente incondicionados: el mercado. ¿Puede 
una autocomprensión de la comunidad universitaria oponerse hoy en día a las 
fuerzas, tremendamente potentes, de otras instituciones cuya dirección apunta 
hacia un conjunto de yoes, difícilmente unitarios incluso consigo mismos, le-
vantados sobre identidades múltiples, y cuyo único fin parece ser la incondi-
cionalidad de su toma de decisiones?

Los modestos «materiales» para una fenomenología de la universidad que 
aquí presentamos son absolutamente incapaces de responder a una cuestión de 
tal tamaño, pero indican algunos puntos hacia los cuales el pensamiento pueda 
posiblemente encaminarse.
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Consideraciones previas

Desvelar los elementos esenciales del enseñar en la universidad es el inalcanza-
ble horizonte de este capítulo. Sin embargo, no por inalcanzable deja de ser un 
horizonte hacia el cual podemos irnos acercando. Hemos utilizado el método 
fenomenológico y el análisis de la experiencia vivida porque lo que persegui-
mos es captar la esencia de un fenómeno (lo que se nos aparece a la conciencia) 
eliminando aquello que no sea sustantivo del mismo. Para ello hemos utilizado 
la técnica de la escritura de protocolos con la colaboración de 18 profesores 
universitarios de ciencias sociales de distintas universidades, especialidades, ca-
tegorías, edades y género, a los que les pedimos una narración de su experien-
cia vivida de enseñar en la universidad tal como la vivieron. Aprovechamos 
una vez más para expresarles nuestra gratitud; sin ellos no hubiera sido posible 
profundizar y lograr tantos matices en este texto.

Antes de entrar en materia, querríamos señalar la separación en dos fases 
de la metodología fenomenológica que hemos utilizado, a saber, la reducción 
fenomenológica y la reducción eidética. En la primera fase (reducción fenomeno-
lógica) hemos elaborado descripciones fenomenológicas con cada uno de los 
profesores participantes, identificando a partir de ellas las afirmaciones temáti-
cas relevantes, destacando aquellas frases que capturan los significados esencia-
les de la experiencia narrada y realizando una primera categorización donde se 
identifiquen las notas características del fenómeno objeto de estudio. Se trata 

1. La investigación en que se basa este capítulo forma parte del proyecto «Enseñar y aprender en la 
universidad del siglo xxi: Paradigmas y concepciones profundas de profesores y estudiantes», investiga-
dor principal: Xavier Laudo Castillo, financiado por el Vicerrectorado de Política Docente y Científica 
de la Universidad de Barcelona (Ref. 200033270/2012).

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   71 20/12/16   09:39



¿enseñar y aprender en la universidad?72

de describir lo más esencial sobre cómo nuestra conciencia experimenta el fe-
nómeno de la enseñanza universitaria hasta irnos acercando al significado pro-
fundo del fenómeno, esto es, a su valor esencial. En la segunda fase (reducción 
eidética) tratamos, básicamente, de distinguir entre lo necesario y lo superfluo 
de las notas descritas para constituir el fenómeno estudiado, eliminando lo 
accesorio y contingente a fin de llegar a la esencia del fenómeno o elementos 
originarios y estructurales, sin las cuales el fenómeno estudiado no podría apa-
recer. 

De la primera reducción fenomenológica obtuvimos hasta 37 notas carac-
terísticas a partir de las experiencias narradas por los profesores universitarios 
sobre el fenómeno «enseñar en la universidad». Con objeto de exponer esta 
parte importante del proceso de investigación, a continuación exponemos 
esta primera lista que después, en la fase de reducción eidética, fue reducién-
dose hasta quedarnos con los aspectos que parecían esenciales y cuya discu-
sión constituirá el grueso de este capítulo. Cada nota debe leerse como una 
continuación de la frase «enseñar en la universidad es»:

 1) Caminar al lado, acompañar. Posibilitar la continuidad de conoci-
mientos adquiridos.

 2) Crear/aprovechar la voluntad de estudiar.
 3) Hacer pensar por uno mismo, descubrirse a sí mismo.
 4) Sinceridad/autenticidad pedagógica, metodológica.
 5) Identificar preguntas para encontrar sentido.
 6) Un proceso previo a la toma de contacto con la realidad.
 7) Favorecer la iniciativa personal, la autonomía.
 8) Incierto, no se sabe el resultado final. 
 9) Aprender a veces lo que no te han enseñado. 
 10) Hacer preguntas.
 11) Un trato personalizado, pequeño grupo, tú a tú.
 12) Dominar tanto la materia que la puedas hacer entender. 
 13) Iniciativa personal docente, libertad de cátedra, creación de conteni-

dos, investigación.
 14) Enseñar a investigar. 
 15) Improvisación, adaptación, tensión pedagógica.
 16) Intentar enseñar, pero hacerlo como si no fuera así. 
 17) Exponerse uno mismo, de corazón, si sale mal uno abandona. 
 18) Estimar el estudio. 
 19) Silencio, enseñar la fuerza creadora del silencio: el estudio.
 20) Soledad. 
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 21) Satisfacción por el método propio creado con el tiempo. 
 22) Una motivación vital.
 23) Abrir un mundo, camino desconocido, hacer encajar piezas de la reali-

dad. 
 24) Criticar argumentos estudiados sistemáticamente, verdad como 

aletheia, descubrimiento. 
 25) Mantener una distancia.
 26) Algo que necesita un tiempo para darse y adquirir el sentido.
 27) Una mirada de ojos, complicidad. 
 28) Tener en cuenta a todo el grupo. 
 29) Innovar, estar siempre a la última. 
 30) No poder dar respuesta.
 31) Propiciar entornos donde la enseñanza trasciende el tú a tú.
 32) Superar verdades inmutables. 
 33) Necesitar al profesor, como al campesino que siembra. 
 34) Saber comunicar el valor de los conocimientos. 
 35) Paralizar el tiempo. 
 36) Establecer reglas, expectativas.
 37) Inefable, insondable.

En las sucesivas reducciones eidéticas que realizamos buscando aspectos 
esenciales del enseñar en la universidad fuimos descartando varias de estas 
notas iniciales. Poco a poco esto permitió que emergieran afirmaciones te-
máticas más consistentes e ir apuntando a aspectos esenciales del fenómeno  
de enseñar en la universidad, lo cual iremos desgranando en los siguientes 
epígrafes.2 

Generar condiciones y asumir la incertidumbre,  
pedir fe y tener esperanza

Enseñar es generar posibilidades de aprender. Pero no hemos de entender 
esta creación en un sentido técnico o didáctico. No se trata de diseñar condi-
ciones, de elaborar una estrategia, de realizar una planificación que genere 
aprendizaje, sino que simplemente el abordaje crítico del profesor respecto al 

2. Para preservar la identidad de nuestros informantes hemos sustituido sus nombres por una 
codificación que se encontrará en el texto entre paréntesis.
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contenido posibilita ya el aprendizaje. Sin duda, no necesariamente los alum-
nos aprenden, no sabemos qué aprenderán ni cuándo, pero la enseñanza con-
siste en generar condiciones para aumentar las posibilidades de que eso ocurra.

Enseñar articula un proceso incierto del cual se desconoce una buena parte 
del resultado final. De acuerdo con esto, como nos decía un informante:  
«A veces el sentido de lo que hagamos aquí os puede llevar meses o años cap-
tarlo y reconocer su valor. Por tanto, debéis tener paciencia y mantener la fe» 
(X1). La característica de la inefabilidad también surge del proceso a través del 
cual enseñar es algo abierto, inacabado: «Me doy cuenta de que no puedo ex-
presarles lo que me ha llevado años comprender, en cada clase siento que se me 
han escapado aspectos clave» (X7). Enseñar implica un deseo y una intención 
de compartir con el alumno, tanto el contenido como el saborear y apreciar el 
valor de este contenido. Casi con estas mismas palabras aparece esta idea sobre 
qué significa trasladar al estudiante el valor de lo que se aprende: «Compartir 
el valor de los contenidos significaba (y significa) que los/las estudiantes los 
consideren necesarios, capten su utilidad, encuentren las herramientas para 
desarrollar su trabajo como educadores y los estimule a imaginar otras maneras 
de educar y transformar. Trabajar los contenidos suponía (y supone) ir descu-
briéndolos conjuntamente —mediante la lectura y comprensión de la fuente 
de referencia, el grupo y yo— y, poco a poco, asumir a fondo su significado y 
conferirle valor, aunque no los incorporen a su identidad profesional; siempre 
los tendrán allí porque lo han aprendido» (M5).

Nunca sabemos cuál es el resultado final de la enseñanza, una característica 
que aparece en numerosas ocasiones en los textos de los informantes: «Me 
sentía [...] triste, porque no había llegado a conseguir el objetivo que me plan-
teaba (y me planteo) con aquella asignatura» (M7). Incluso en una enseñanza 
muy ordenada y normativizada se hace presente lo imprevisto: «Creo que la 
actividad ha respondido muy bien a lo que se pretendía, pese a mis dudas ini-
ciales. Hasta me ha sorprendido un poco» (B9). «Seguramente aprendieron 
cosas, pero no es lo que más recuerdan de esta asignatura» (D4).

Enseñar implica una intencionalidad por parte del profesor. Sin embargo, 
la palabra intencionalidad está viciada de significado, de metodología, de pla-
nificación. En el sentido fenomenológico técnico al que se refería Brentano, la 
intencionalidad remite a que toda conciencia es conciencia de algo. Y, de he-
cho, referido al fenómeno de enseñar, lo que nosotros hemos podido captar es 
que la intencionalidad del acto de enseñar se convierte más bien en conciencia 
de que algo ha sucedido y ha tenido lugar: «En este tiempo he tenido concien-
cia de haber enseñado y aprendido en múltiples ocasiones» (AC5). El fenóme-
no de enseñar supone que el profesor tiene claro el «qué» y, sobre todo, el «por 
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qué» se ha de enseñar. Y a pesar de todo, el aspecto en que un profesor a me-
nudo tiene más dificultades es en el «cómo». Resulta lógico. El estudio que de 
la disciplina hace el profesor, y que en la universidad debe ser especialmente 
intenso, aporta el contenido de la enseñanza así como el sentido, pero solo la 
experiencia de enseñar y la relación con el alumnado posibilita el aprendizaje 
del «cómo»: «Existe siempre, en mi caso, una motivación que refuerza el re-
cuerdo y las sensaciones de las experiencias positivas de enseñanza o aprendi-
zaje» (AC7). Un aprendizaje que, como sabemos, no siempre se produce y que 
presenta un espectro de validez bastante extenso. Nadie que se considere un 
buen profesor puede evitar partir de una justificación del porqué de cada tema, del 
qué de cada apartado y del cómo del contenido. De esta manera, su tarea no se 
limita a exponer un contenido, sino que además debe hacer consciente al otro 
del valor de este conocimiento: «Nosotros hemos de saber comunicar este va-
lor» (M9). Este aspecto es central en el enseñar e implica una clara diferencia-
ción con el aprender. Si bien podemos aprender sin conciencia de aprender, no 
es posible enseñar sin conciencia de enseñar. Mientras que aprender es un acto 
biológico, enseñar es siempre un acto cultural, aun cuando a veces se confunda 
el enseñar con el provocar aprender: «En este tiempo he tenido conciencia de 
haber enseñado» (AC12).

A diferencia de lo que sucede en otros niveles, en la universidad no basta 
con intentar hacer entender la materia, sino que se debe explicar detenidamente 
el proceso de elaboración del conocimiento, ya que todo conocimiento se extrae 
científicamente de algún lugar, de algún supuesto o de algún presupuesto. 
Cuando el profesor intenta explicar el proceso metodológico que conduce has-
ta este conocimiento está transmitiendo, además, el valor del mismo. A dife-
rencia de momentos educativos anteriores, en la universidad es preciso demos-
trar, en cada tema, en cada clase, en cada contenido o subapartado, de dónde 
se obtiene el conocimiento. La información se extrae de algún sitio, surge de 
algún razonamiento y ha de tener una base epistemológica y metodológica. En 
niveles educativos precedentes este aspecto no se cuestiona, y, si se cuestiona, 
no forma parte del proceder docente. Sin embargo, en la universidad, al ser la 
institución por excelencia del saber y la enseñanza superiores, cualquier conoci-
miento en cuanto científico ha de ser demostrable, aunque sea falible. No única-
mente se enseña el «conocimiento» sino que también se muestra su valor, se 
tiene cuidado en apreciar el valor del mismo, así como la historia por la cual  
se ha extraído o simplemente se ha formulado y se ha concluido. Esto significa 
pasar de los aspectos más técnicos a la profundización de los fundamentos so-
bre aquello que se pretende enseñar, tal y como se presenta en el siguiente 
texto: «Los estudiantes creían que hacer una determinada investigación era 
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como seguir una hoja de ruta. Si quisiesen emprender una investigación en el 
futuro, o llevar a cabo un pequeño estudio «con cierta rigurosidad», han de 
plantearse que los paradigmas existen y por qué. En otras palabras, quería que 
se diesen cuenta de que para plantear una investigación no solo has de conocer 
el procedimiento y disponer de los recursos, sino que has de plantearte aspec-
tos relacionados con la ontología, la epistemología y la metodología, y todo 
esto tiene que ver con los paradigmas» (S3).

Además, se puede añadir que esta intencionalidad implícita en el enseñar 
genera expectativas entre los que aprenden. Cuando se explican los objetivos de 
la asignatura, o los criterios de evaluación y la metodología, se genera una serie 
de expectativas en relación con el conocimiento que se enseñará a lo largo del 
semestre o del curso. De alguna manera, que surjan estas expectativas también 
implica la existencia de unas «reglas del juego» de las normas que se seguirán en 
la relación educativa: «El primer día es el momento de presentar la asignatura 
en su conjunto y establecer las reglas del juego» (L7). Estas expectativas, en la 
medida en que el alumno confíe en ellas, conseguirán —o no— despertar un 
interés por el contenido, aprendiendo a valorar todo el conocimiento que se 
enseñará. Posibilitan un camino a través de un acompañamiento efectivo. Si la 
expectativa promete un futuro, este futuro se inicia en el presente: «Al final lo 
que queda es una especie de hoja de ruta, de lugares por los cuales pasaremos 
a lo largo del curso, que ahora simplemente intuimos, que no sabemos casi 
conceptualizar..., pero que marcan el punto de partida» (L9).

Por este motivo, la relación pedagógica en la universidad es diferente a la 
que se da en otras etapas. El profesor, que en un principio se presenta como 
«contenedor» del conocimiento, como el sabio, en la medida en que es capaz 
de generar expectativas y hacer partícipes del valor del conocimiento a los 
alumnos, acaba más cercano a ellos y recorta sustancialmente la distancia ini-
cial con los educandos. Digamos de paso que la distancia entre profesor y 
alumno, entre conocedor y conocimiento, entre docente y discente va dismi-
nuyendo a lo largo del tiempo lectivo. 

Enseñar supone ser auténtico, el buen profesor no «traiciona», se mantiene 
fiel a sus palabras, a sus principios, a las normas establecidas sin romper las 
reglas del juego. En este acto de sinceridad se requiere que el profesor sea au-
téntico, que se muestre. Esta autenticidad no se ha de entender, sin embargo, 
en el sentido clásico de «verdad», sino en el sentido de «veracidad». El profesor 
piensa lo que dice; no hay en sus palabras otra estrategia que la de enseñar. Por 
tanto, enseñar implica un ejercicio de autenticidad, mostrarse sin embudos, 
sin pretender ser el que no es... Enseñar, en suma, no es nunca una instrumen-
talización del alumno. Por consiguiente, el escenario universitario no admite 
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duplicidades en el profesor, sino que enseñar implica un exponer (el contenido) y 
exponer (en relación con este contenido). En definitiva, como ya hemos dicho, el 
profesor debe partir del principio de la veracidad. Nadie, por más que lo desee, 
puede negar la relación o nivel de creencia que tiene con un determinado con-
tenido, autor, pensamiento o paradigma. Desde este punto de vista, la obje-
tividad absoluta del docente no es posible, sino que la subjetividad acaba  
surgiendo... En caso contrario, no existe enseñanza, no hay más que mera 
transmisión de contenidos porque no hay autenticidad.

El profesor en su enseñar se muestra sin interés en mostrarse, simplemente 
muestra, y bajo este punto de vista, corta y permite al mismo tiempo la rela-
ción pedagógica. No obstante, el profesor mientras expone no puede dejar de 
exponerse. Se expone como profesor y se expone como persona. En clase el 
profesor es un sujeto público. Enseñar implica un interés personal: «Creo que 
en los casos en que he sido consciente de haber aprendido-enseñado algo, ha-
bía, además, un interés personal, vital, en lo que estaba aprendiendo o ense-
ñando» (AM13). Por ello se valora en la universidad la sinceridad pedagógica en 
la enseñanza. Como se ha dicho en ocasiones, se trata de hacerse presente en el 
presente, de aparecer en el acto de enseñar. 

La conversación y acompañar la alteridad 

Enseñar en la universidad implica un acompañamiento, «un comenzar a cami-
nar al lado de un alumno» (J3). La relación de acompañamiento es compatible 
con el lema humboldtiano de libertad y soledad en el estudio. Se ha insistido 
mucho, desde diversas perspectivas teóricas, de Paulo Freire a Alexander 
Sutherland Neill, en la horizontalidad de esta relación de acompañamiento, 
pero el aprendizaje no se ha de producir necesariamente en igualdad de condi-
ciones. Acompañar, conversar... Pocas cosas hay más fértiles para el aprendiza-
je que una buena conversación, y casi siempre se da en condiciones de de-
sigualdad. Una conversación, como nos enseña su etimología latina, es un dar 
vueltas juntos para llegar a algún lugar nuevo, desde el que se puede alcanzar 
algún conocimiento valioso.

En algún sentido, a diferencia de los niveles educativos obligatorios, ense-
ñar en la universidad, cuando la enseñanza es valiosa y auténtica, implica una 
acción cuyos efectos se dilatan en el tiempo. Enseñar es un proceso, no un 
hecho determinado ni concreto. Enseñar abarca un periodo de tiempo que en 
ocasiones supera el lectivo. Se establece, por tanto, una relación personal entre 
docente y discente, un cara a cara, un «tú a tú», que a menudo trasciende el 
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tiempo establecido por el periodo oficial de la docencia y la evaluación consi-
guiente, al final del semestre o del curso escolar, «al fin y al cabo la asignatura 
deja de ser una materia de evaluación para convertirse en un conocimiento que 
brinda la posibilidad de vivir una auténtica aventura intelectual», dice algún 
informante (J7). Este acompañamiento que se da junto al enseñar implica, 
necesariamente, un saber retirarse estando siempre presente: «Intento captar si 
los grupos trabajan bien, si están metidos en la discusión, si están interesados 
con el tema o si tienen dudas, si se encallan... Los contemplo en la distancia, 
pero constantemente, a fin de que me llamen si lo desean. En definitiva, para 
aprovechar el impulso que tienen cuando se giran hacia mí o entre ellos dicen: 
“¿Le preguntamos?”. Seguir su proceso es lo que permite que todos vayamos 
construyendo conocimiento» (A4).

¿Podría ser que el enseñar en la universidad, a diferencia de los niveles obli-
gatorios, al darse un contenido más específico, abierto, terminal y esencial-
mente científico, suponga un acompañamiento que abre la posibilidad de dar 
continuidad o profundizar en los aprendizajes adquiridos? Al constituir el último 
tramo formativo reglado, permite —casi sugiere— la posibilidad de trascender 
el espacio, la clase y el tiempo, el periodo lectivo. Así lo refleja el siguiente 
fragmento cuando destaca cómo las clases dieron alas a un estudiante para se-
guir estudiando más allá del curso reglado: «A pesar de que marchó lejos a fin 
de realizar sus prácticas de pedagogía, nuestra comunicación todavía fue más 
fluida y estrecha. Comenzamos a compartir muchas más cosas que antes: otros 
anhelos intelectuales, libros, proyectos y, en último término, noticias persona-
les como el nacimiento de mi hijo o la muerte de su abuelo. Podría decir que 
nuestra relación pasó del convencional profesor-estudiante a la de colegas de 
profesión: “Gracias, tus clases me han dado alas para seguir estudiando y ver la 
pedagogía como una obra de arte”» (J9).

La acción del profesor y el enseñar puede ser una invitación a adentrarse en 
un camino que va más allá. Una cuestión que nos ha hecho plantear si enseñar 
es hacer posible la continuidad de los conocimientos adquiridos. Un hecho que si 
primero depende del enseñante después pasa a depender del aprendiz, del que 
aprende, que asume o no el reto: «Imaginémonos que siguiendo la solicitud 
del profesor te adentras en el camino. Te ha presentado un autor, y tú, como 
quien mira desafiante un enemigo, te dejas llevar por la solicitud del profesor 
y empiezas a leer, indagar, reflexionar, explorar. [...] Alguien te ha presentado 
una teoría, un autor, un movimiento histórico... y tú, por tu cuenta, empiezas 
a buscar obras en la base de datos de la biblioteca, te aproximas a la estantería 
en la que están localizadas estas obras, y la coges. Entre tus manos tienes un 
volumen, un libro que de alguna forma te ha escogido a ti, te ha llamado, te ha 
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hecho desplazarte hasta allí para acariciarlo... En un acto de distancia orgullo-
sa te lees la contraportada, quizá tu mirada sobrevuela su índice, o coges una 
página de forma arbitraria y aleatoriamente te lees un párrafo y te captura, te 
seduce, llama tu atención...» (I6). 

El educador cuando enseña detiene, con su pasión, el tiempo creando una 
atmósfera propicia para quien aprende: «Y las horas pasan y no te das cuenta, 
te han sumergido en una lectura sin tiempo, sin prisas, sin reloj, sin límites» 
(I2). La pasión, a menudo, es una emoción que se encuentra presente en un 
momento u otro del enseñar: «Cuando salí, el día antes de la clase y creyéndo-
me que estaba medio chiflado...» (G9).

¿La enseñanza siempre debe tener presente al otro? Tal vez sin eso no sería 
enseñanza... la alteridad, la mirada del discente, la del discípulo, la del alum-
no... en la universidad este aspecto se acentúa. Si en otros niveles de la ense-
ñanza esta presencia se contempla como un factor clave de la metodología, 
ahora se convierte en un elemento clave de relación: «Tras todas estas metáfo-
ras les pedí permiso. Sí, suelo pedirles permiso y opinión. Es más, el primer día 
les expongo la guía docente como algo que yo he planificado sin conocerles y, 
por tanto, susceptible de cambio. Siempre estoy abierto a posibles cambios. Si 
no les gusta el examen les pido que me propongan una alternativa consensuada 
por todos. Si esta es aceptable (pues no siempre considero que lo sea) no me 
importa cambiar lo establecido» (G7).

Enseñar implica, además, saber equilibrar el acompañamiento individual e 
individualizado con el grupal; se enseña a cada alumno como alumno y como 
miembro del grupo. En el siguiente texto se recoge, de alguna manera, esta 
mirada que está, al unísono, atenta al individuo y al grupo: «Me gusta entrar 
en el aula y mirar los ojos y las miradas de los estudiantes, intuir su disposición 
a participar de la clase y en función de esto encarar la sesión de una manera o 
de otra. Acostumbro a tener diversas dinámicas preparadas. Entiendo que la 
clase se hace entre todos, estudiantes y profesor, y que hay que permanecer 
atento al estado de cada uno» (C0).

El «buen» profesor es aquel que consigue «entrar» en sus alumnos, penetrar 
en su alma y reconocer la diferencia en todos y cada uno de ellos. Enseñar es, 
en definitiva, dar respuesta: «No, no creo que el profesor deba saberlo todo, 
pero sí creo que debe dar respuesta a todas las inquietudes de los alumnos» 
(F3). A pesar de que en algunas ocasiones dar respuesta adopte la forma de 
hacer una pregunta. El profesor, especialmente el profesor universitario, se 
caracteriza por hacer preguntas, algunas veces al alumnado, otras al conoci-
miento: «Cada núcleo de contenido temático lo iniciaba con una pregunta» 
(A3); y también: «La asignatura y casi todas las sesiones del curso comenzaban 
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alrededor de alguna pregunta» (L2). Es evidente que el método de la pregunta, 
socrático o no, no es exclusivo de la universidad ni de ninguna institución, 
pero ¿podría ser universidad la universidad sin la pregunta como elemento 
esencial?

A fin de cuentas, podríamos concluir que algo de la esencia de enseñar ra-
dica en crear un clima que permita o facilite el acompañamiento del alumno, 
reconociendo el estudiante y sus rasgos diferenciales, a lo largo de un tiempo y 
más allá de un espacio marcado por la institución. Es así como aparece en el 
siguiente fragmento, en el que la informante destaca el valor del primer día a 
fin de generar un buen clima en el aula: «Después, ya durante la sesión, fijo la 
mirada en algunas personas con un poco más de detenimiento, siendo impo-
sible poder llegar a dedicarla a todos el primer día. En este caso, no existe un 
orden preestablecido pero sí una clara conciencia y esfuerzo explícito. Siempre 
hay miradas más agradecidas, que denotan interés, también otras que expresan 
cierto recelo. Un buen clima favorece el deseo de estar en el aula y de aprender 
y es desde aquí como este se convierte en un eje fundamental durante estos 
primeros encuentros» (L3).

Exponerse, ser auténtico y vulnerable,  
preguntar y fracasar

Enseñar en la universidad implica un hacer descubrir y un descubrirse a uno 
mismo. El profesor despierta la inquietud, genera expectativas, muestra el va-
lor del conocimiento, ayuda al alumno y lo acompaña en el descubrimiento de 
«alguna cosa». Paralelamente al hecho que el alumno descubre, el profesor 
también se descubre, se saca el velo, se autentifica, se muestra como es, como 
otro cada vez más cercano... y vulnerable.

Ya no hay contenido ni continente, sino que son una misma cosa porque 
el contenido participa del continente como el continente del contenido: el 
profesor. De una manera muy clara se expresa este valor, que podríamos iden-
tificarlo con el de la subjetividad, en el siguiente texto: «Sí, creo que mezclar la 
vida personal del maestro es conveniente. Es conveniente porque es necesario; 
es necesario porque es natural. Antes que profesionales somos personas. No 
puedo separar mi vida profesional de la personal porque son una, están imbri-
cadas hasta el punto de que no sabría decirte dónde empieza el trabajo y dón-
de la afición. Es cuestión de vocación. Cuando leo en casa a Rousseau, Pesta-
lozzi, etc., no siento que estoy trabajando, pues lo hago por gusto. Cuando en 
clase hablo de alguna conversación que he tenido con mi mujer no siento que 

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   80 20/12/16   09:39



la esencia de enseñar en la universidad 81

esté divagando, pues me sirve para plantear un ejemplo, comparación, etc. Yo 
no trabajo como maestro, SOY maestro (nótese que digo maestro, y no acadé-
mico, profesor o investigador). Por otro lado, mostrándome tal y como soy en 
clase animo a mis estudiantes a pagarme con la misma moneda. En clase no 
soy el profesor, soy Pepe; fuera de ella, Pepe no deja de ser un educador. De-
jando en el perchero de casa nuestro corazón, nunca podremos ofrecer una 
educación integral y, por definición, la universidad nunca podrá conseguir, 
como pretende, una “educación superior”» (G11). Aunque lo natural no tiene 
por qué ser necesario, sí es, sin duda, interesante preguntarse lo siguiente: ¿es 
la actitud romántica de identificarse plenamente con lo que uno hace un ele-
mento esencial en el ser enseñante en su sentido más valioso, de maestro?

Todo lo que venimos describiendo es posible precisamente porque el ense-
ñante, el profesor universitario, a menudo, ha superado más de un fracaso. Así 
mejora y optimiza situaciones de frustración profesional. Desde este prisma, el 
buen profesor no nace, sino que se hace: «Yo me quedé sola [...] Alegre y triste 
a la vez. [...] Triste porque no había alcanzado del todo el objetivo que me 
planteaba» (M2). Esta es una buena imagen de lo que pudiera ser la soledad del 
final de curso. «Esa aula vacía donde se han ido marchando los alumnos uno a 
uno y solo queda el profesor preguntándose de qué ha sido testigo, ¿qué habrá 
tenido lugar? ¿Qué semilla habré sembrado?... ¿O no habré sembrado ningu-
na?» (X10).

El fracaso precede al aprendizaje. No es solo cuestión de la inseguridad del 
novel, de cuando un profesor comienza y siente pánico escénico, el fracaso es 
condición de posibilidad de todo aprendizaje, también del aprender a enseñar, 
de cómo un profesor se va forjando a lo largo del tiempo. Esta «inautentici-
dad» del principio se convierte, a la larga, en seguridad, autenticidad. Por ello 
el profesor, que en un principio se escondía, ahora despierta, se muestra, de-
socultándose y descubriéndose... Y en la medida en que se descubre hace des-
cubrir al alumno. Por este motivo, la relación pedagógica se hace más sólida, 
porque es más auténtica..., y es entonces cuando el profesor enseña y el alum-
no aprende. Este preciso fragmento nos dice muchas cosas: «He intentado 
aislar un par de experiencias del aprender y un par de experiencias del enseñar 
y las he “cruzado” con su nivel de motivación, esa convicción nacida del senti-
miento que me ha permitido conservarlas en el recuerdo. Inmediatamente 
surgen, junto a las coordenadas espacio-temporales, otros indicadores como la 
autenticidad en la relación pedagógica, el peso del reconocimiento en el entor-
no social en el que me muevo en cada momento, la emulación de mis referen-
tes intelectuales y profesionales, o la íntima satisfacción al sentir crecer en mi 
interior un método (camino a seguir) propio que se va nutriendo del acierto en 
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el enseñar o de la ampliación del horizonte cultural en el aprender, y que me 
permite el distanciamiento de lo superfluo, la superación de verdades inmuta-
bles, y el aumento en la sensación de autonomía» (AM10).

En el marco de los rasgos esenciales del enseñar se incluye el despertar al-
guna cosa del «otro». Ya hemos avanzado anteriormente que enseñar significa 
un generar expectativas, invita a descubrir alguna cosa, un despertar un interés 
por alguna cuestión. En el mismo contexto descrito anteriormente, la ense-
ñanza que siempre implica un despertar, un desocultar, o generar un interés 
por el estudio, por el conocimiento, acentúa esta característica cuando se trata 
de educación superior, de formación universitaria. La cuestión estriba en sem-
brar una semilla, abrir caminos, senderos por los que el alumno pueda trans-
currir, deslizarse, marchar, avanzar... A la vez que esto sucede, se ofrecen al 
alumno nuevas formas de entender el mundo, de vivirlo o de percibirlo. Por 
eso enseñar —especialmente en la universidad— no consiste en motivar, en el 
sentido que habitualmente se expresa. El profesor no motiva, sino que abre la 
posibilidad a la experiencia de la producción de la motivación. 

Desde este prisma, y tal como hemos indicado anteriormente, conviene 
tener presente que en el proceso de enseñar es indispensable hacer preguntas, 
hacerse preguntas, cuestionar y cuestionarse. La pregunta es el inicio de cual-
quier enseñanza universitaria. No hay educación, ni transmisión, ni enseñanza 
si no hay interrogantes que responder o respuestas sobre las que interrogarse. 
Si todo está resuelto no hay nada que aprender, pero es precisamente esta falta 
de resolución, este mundo que nos solicita constantemente el que posibilita la 
enseñanza, el aprendizaje y la relación pedagógica entre docente y discente, 
siempre mediada por el conocimiento y su valor. Así lo expresaba uno de los 
informantes: «La asignatura y casi todas las sesiones del curso comenzaban al-
rededor de alguna pregunta, más o menos directa con el tema que nos ocupa. 
La dinámica siempre es la misma» (L0).

Las preguntas constantes que surgen, o que el profesor hace surgir entre los 
alumnos, son condición de posibilidad del aprendizaje y, por tanto, de la ense-
ñanza. En realidad, y bajo esta premisa, la enseñanza universitaria supone ofre-
cer una motivación vital, un «desde donde ver el mundo», un nuevo plantea-
miento de nuestra existencia, de nuestro transcurrir por la vida. Con este 
enfoque, el aprendizaje universitario resulta algo holístico, global. Por este 
motivo, y no por otro, enseñar en la universidad supone hacer consciente al 
alumno sobre la utilidad del conocimiento..., aunque a veces esto tarde en 
verse porque el profesor sabe que esto debe aprenderlo el alumno por sí mis-
mo, y no mediante la explicación facilitadora del profesor. Así lo entendía uno 
de los informantes: «En clase presento textos. Una breve introducción del con-
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texto, la posición del texto o del autor del texto dentro de un esquema general 
del temario de la asignatura. Explico pocas cosas. Las cosas que explico son del 
tipo “Este texto lo escribió este autor y este autor escribió y pensó también 
sobre otras cosas”. Y vamos al texto. Este texto también puede ser, a veces, un 
documento audiovisual. Y el texto puede ser un fragmento, o un artículo de 
revista sobre un tema, o un libro, o un fragmento de un libro, sea fuente pri-
maria o secundaria. El caso es que abordo directamente, o casi siempre, a los 
alumnos con los textos. Yo no explico. O procuro explicar pocas cosas. Cuan-
do digo que no explico quiero decir que no digo “Este autor tiene estas ideas: 
1, 2 y 3” o “Esta frase quiere decir esto y aquella otra quiere decir aquello otro”. 
Los estudiantes leen los textos y han de enfrentarse a ellos. Han de pensar. Yo 
les doy un texto y digo: 1) “¿Qué ves en el texto?”; 2) “¿Qué piensas del texto?”; 
3) “¿Qué puedes hacer con esto?”» (X3). 

Ahora bien, uno de los costes que deben pagarse por esto es que el profesor 
difícilmente conocerá el efecto de su enseñanza... o si hubo alguno... O mu-
chas veces será juzgado negativamente, los estudiantes dirán que no aprendie-
ron nada, que el profesor fracasó, porque todavía falta tiempo para que tomen 
conciencia... Pero esa también es otra de las maravillas del fenómeno de ense-
ñar en la universidad.

Libertad para cuestionar los contenidos,  
la crítica y el silencio

Enseñar en la universidad es criticar, poner en crisis, es decir, separar algo para 
someterlo a examen y juicio, y animar a los estudiantes a hacer lo propio, in-
cluso con lo que el profesor les dice. La enseñanza universitaria se define tam-
bién por constituir una llamada a la especulación, al razonamiento científico, 
al desarrollo de la madurez intelectual. Esto está implícito en el ejercicio pro-
fesional del buen docente, entre otros motivos, porque en este contexto, a di-
ferencia de lo que sucede en los niveles educativos anteriores, emerge la liber-
tad de cátedra que recae en la responsabilidad individual del docente. Una 
libertad de cátedra, una autonomía, que comienza a ser patrimonio exclusivo 
de la enseñanza universitaria y que es descrita como algo muy valioso en la 
tarea docente. La sensación de plenitud por la enseñanza impartida es mayor 
cuando se constata «el aumento en la sensación de autonomía e incluso de li-
bertad, en el sentido combativo schilleriano» (AM10). 

Trayendo a colación el método de enseñanza universal de Jacotot, podría-
mos decir que si nadie que no esté emancipado puede emancipar a otro, 
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tampoco podemos promover la autonomía en el alumno si el propio profesor 
no es autónomo. En definitiva, no es posible que los alumnos se hagan res-
ponsables de su proceso educativo si el profesor no tiene autonomía en lo que 
puede hacer, porque solo poseyéndola se puede implicar intelectualmente, 
desarrollando un proceso que reporta al docente cierto descubrimiento de sí 
mismo.

Si bien los planes docentes de una asignatura se debaten, se discuten y se 
consensúan en el seno de un equipo docente, la responsabilidad del desarrollo 
del programa en cada grupo, en cada aula, es exclusiva del profesor que impar-
te la asignatura. Esto implica que el profesor, para desarrollar el programa, ha 
de saber y escoger qué y cómo se ha de enseñar este contenido: «Pero todo 
aprendizaje importante, de aquellos que os cambiarán la forma de ver las cosas, 
que os permitirán entender aquello que antes no entendíais..., no sucede in-
mediatamente» (X4). Al profesor no se le pide únicamente el dominio del co-
nocimiento que ha de transmitir sino que, además, ha de saber justificar su 
incorporación en la asignatura y en el programa. Se trata de justificar por qué 
es importante y útil para el alumno, pero eso es imposible de lograr si no hay 
modo de saber qué sucederá con la enseñanza ni qué efectos producirá. Sin 
embargo, en el intento, en cada paso que el profesor transmite o explica hace 
reflexionar al alumno, de tal manera que propicia que este se haga su propio 
juicio. 

Wilhelm von Humboldt afirmó que para el aprendizaje en la universidad 
era necesaria la solitud y el silencio en el estudio, de lo que ya hemos dicho 
alguna cosa. El profesor ha de establecer, en su enseñanza, las condiciones para 
que este silencio fértil se dé. Desde el respeto por el alumno, navegando entre 
la tensión establecida y el rigor del contenido y la adaptabilidad del mismo en 
cada grupo y persona. En este diálogo, el profesor ha de dar valor al silencio, 
respetarlo, de manera que el alumno tenga espacios en que interiorice el con-
tenido, lo comprenda, haciendo que un objetivo, a priori ajeno, sea asumido 
como propio. Enseñar, por tanto, implica este juego entre el silencio y las pa-
labras, entre la plasticidad y la solidez, entre la conciencia y la adaptabilidad, 
entre el convencimiento y la duda. Animar y permitir al alumno que se apro-
pie la materia. La interiorice, descubra su valor y supere las verdades inmuta-
bles. «Inmediatamente surge la íntima satisfacción al sentir crecer en mi inte-
rior un método (camino que seguir) propio que se va nutriendo del acierto de 
enseñar» (AC12). Enseñar en la universidad es dialogar con el conocimiento, 
con el otro y, en última instancia, con uno mismo.
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La institucionalidad, la tensión pedagógica

Bien mirado, el espacio y el tiempo, en cuanto contexto social, cultural, polí-
tico y económico, forman parte de cualquier forma de enseñanza. Por eso no 
se puede obviar, porque siempre está presente en el fenómeno. En este sentido, 
el divorcio entre docencia e investigación que se ha producido en la universi-
dad no forma parte de la esencia del enseñar, pero sí del enseñar en la univer-
sidad en un hoy y en un aquí. El hecho de ser un acto institucional condiciona 
la forma que el enseñar adopta en el contexto. Aquello esencial, no obstante, 
es que es un acto institucional y que esta institución es la universidad. Pode-
mos observar este condicionamiento en el siguiente párrafo: «Sin embargo, sí 
me he parado a pensar algunos de los términos de la desmotivación que ha 
podido acompañar a experiencias “menos positivas” o negativas del enseñar y 
el aprender en la universidad. Entre ellas destaca un estado de ánimo no apro-
piado debido, por un lado, a la dicotomía entre mi sentimiento de lo que es y 
mi deseo de lo que podría ser la actividad en la institución universitaria, y por 
el otro, a los efectos de la masificación del colectivo de estudiantes, la politiza-
ción curricular, o la pérdida del sentido en la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias humanas y sociales, entre otros» (S4).

A propósito de la institucionalización del enseñar cabe afirmar que el he-
cho objetivo de enseñar no tiene nada que ver con la institución, pero en el 
caso que nos ocupa adquiere un marcado carácter esencial. Enseñar en la uni-
versidad es un hecho institucional, siendo la institución «universidad» la que, 
en mayor o menor medida, encorseta y condiciona el enseñar. A partir de este 
institucional de la enseñanza universitaria, podemos hacer una diferenciación 
que permanece frecuentemente en el olvido: la diferencia existente entre ense-
ñar y ser un docente, un profesor. Esta diferencia, precisamente, gira en torno 
a las funciones que la institución otorga al hecho de enseñar para convertir a 
una persona, el que enseña, en docente. Quien enseña, ciertamente, no ha de 
evaluar; el docente, sí. Este hecho marca un desfase que a menudo observamos 
en la enseñanza universitaria, ya sea en forma de desmotivación o en forma de 
centrarse en la investigación. 

Cada generación que entra en la universidad es particular, tiene unos ras-
gos característicos, cada grupo es diferente y define unas relaciones con el pro-
fesor y con el contenido que, en mayor o menor medida, configuran su perso-
nalidad, su carácter o temperamento. Así, nos dicen los informantes que el 
profesor ha de saber gestionar la tensión entre la propuesta general del plan 
docente y su ejecución, entre la rigidez del contenido y la particularidad del 
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grupo, entre la autonomía del alumno y la soledad de cada uno en el proceso 
de aprendizaje. La resolución de la tensión existente entre la propuesta del 
profesor y los estudiantes configura una de las características del enseñar uni-
versitario. Hágase del modo que se haga, siempre existe esa tensión que se re-
suelve de un modo u otro. En el caso de una informante, lo hace así: «Pretendo 
que vean que les pido implicación, que les propongo una manera de desarro-
llar la asignatura y que todo esto tiene relación directa con el trabajo que hay 
que hacer y con la evaluación. La clase tendrá que acordar cuáles son las pri-
meras preguntas que necesita plantearse, y, a partir de aquí, iremos tratando 
sobre cada una de estas preguntas. Una vez que consideren que hemos obteni-
do respuestas suficientes, el grupo-clase se planteará sobre qué nuevas pregun-
tas quiere obtener información y reflexionar. [...] Al final, llegamos a un con-
senso sobre las primeras preguntas que debemos plantearnos, a partir de la 
siguiente clase. El acuerdo es general. [...] El orden de preguntas acordado no 
se corresponde al que habíamos seguido, en cursos anteriores, cuando era yo 
quien decidía a priori la secuencia de desarrollo del temario. Han incluido al-
gunas cuestiones de fondo que yo dejaba para más adelante para que pudieran 
empezar ya con el proyecto» (AP7). 

La tensión pedagógica entre profesor y estudiante es un elemento funda-
mental en toda situación de enseñanza. «De hecho, inicié la clase planteando 
las dos grandes perspectivas, las más dicotómicas y extremas, para que se 
dieran cuenta de que nosotros, como profesionales, no podemos basarnos en 
los extremos, porque a pesar de que ciertos contextos sí pueden serlo, nuestro 
trabajo es el de ajustar y matizar. Y esto lo dijeron ellos. Quería que fuera una 
clase de reflexión crítica, y había de serlo desde el principio» (A5). Para que 
se dé esta situación, el profesor ha de saber adaptar el contenido a la tipología 
de alumnos que tiene delante, respetando la idiosincrasia de cada grupo y de 
cada persona: «Tras todas estas metáforas les pedí permiso [...] para expresar 
la mía» (G11). Una clase universitaria es muy plural, y a lo largo de un semes-
tre va configurando conjuntamente su propia forma particular de relacionar-
se con el contenido y con el profesor. Está claro que la iniciativa la lleva el 
segundo, pero la forma en que el grupo responde determina, en buena medi-
da, la marcha del curso, de la asignatura y del semestre. Por tanto, el profesor 
ha de tener un margen de flexibilidad a lo largo del proceso. La enseñanza 
universitaria siempre navega entre la rigidez del contenido que configura la 
formación básica de una asignatura, el tronco central básico que se ha de 
aprender, y la flexibilidad del cómo esto se desarrolla y se enseña. Una carac-
terística que, por cierto, está desapareciendo de la enseñanza secundaria po s-
 obligatoria. 
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La experiencia vivida de enseñar en la universidad está marcada por ser un 
acto universitario que depende en cada momento de la historia de la compren-
sión y de la forma de entender la universidad que tiene un tiempo y un espacio 
concretos. Por ejemplo, un profesor debutante nos decía que «justo en el pri-
mer momento que se me notificó que daría mis primeras clases dentro de la 
universidad, recordé todos aquellos momentos que como estudiante había vi-
vido hacía escasamente un año, y que para mí habían sido útiles y valiosos 
fuera de la universidad, es decir, aquellos conocimientos o habilidades que 
necesito y necesitaré en mi vida profesional» (R8). ¿Utilidad profesional el sa-
ber por el saber? Aunque la universidad es hoy en día una institución cada vez 
más «institucionalizada», y por tanto, como diría Deligny, tiene algo o mucho 
de carcelario respecto al saber y respecto a los estudiantes y profesores..., tam-
bién conserva, por el momento, algo de la libertad que entraña «la red como 
modo de ser», aplicada al estudiar, enseñar y aprender. Es tarea nuestra que no 
la perdamos del todo.

Hacia una eidética del enseñar en la universidad

Sobre el enseñar todo el mundo tiene mucho que decir, pero sobre las capas de 
la opinión se esconde mucha experiencia «contaminada» por apriorismos y 
teorías políticamente correctas que aquí hemos tratado de detectar y eliminar. 
Lo mismo ocurre con el enseñar en la universidad, y a pesar de que el enseñar 
en la universidad tenga una caracterización específica, que es la que estamos 
buscando ahora, esto no significa que sean exclusivos del enseñar en este con-
texto. 

Expresar el enseñar como un «acompañar», un «caminar», un «conversar» 
y dar vueltas juntos no debe implicar que caractericemos automáticamente la 
relación como una relación educativa necesariamente horizontal o vertical, 
pues son formas concretas de vivir y entender la experiencia. Existen muchos 
tipos de relación educativa, de la cual el pactar es una forma. Quizá acompañar 
significa que quien enseña es el primero que camina, el acompañador, y el 
alumno, quien aprende, es el acompañante. No debemos deducir de lo dicho 
que sea una relación desprovista de igualdad, sino que remarcamos la diferente 
función entre quien enseña y quien aprende. Esta diferencia no puede desapare-
cer nunca: permanece en el momento en que los roles se intercambian: quien 
antes enseñaba en un momento determinado también aprende y el que apren-
día también enseña. Al fin y al cabo, enseñar implica que un sujeto hace públi-
co un conocimiento mediante el ejercicio de una función.
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El maestro es, a menudo, un gestor de la distancia, la pone y la quita, la 
despliega y la repliega, y su secreto es controlar ese margen entre el objetivo de 
aprendizaje y el sujeto que hay que instruir. Tal vez el mayor objetivo de la 
enseñanza sea o deba ser la emancipación del alumno. En ese caso, del mismo 
modo que en dramaturgia la emancipación es la alteración de la frontera entre 
los que actúan y los que miran, en pedagogía emancipar es anular la distancia 
entre los que enseñan y los que aprenden. La auténtica emancipación comien-
za a darse, y se da, cuando se confunde la oposición entre enseñar y aprender.

Acompañar significa estar juntos, atravesados por una relación especial, la 
educativa. Y si no se puede enseñar sin el otro, tampoco se puede enseñar sin 
un objeto que compartir: enseñar es estar juntos haciendo alguna actividad en 
común. Enseñar es siempre enseñar algo y enseñárselo a alguien. 

La relación educativa se puede producir en grupo, de forma personalizada, 
de forma despersonalizada o, incluso, virtualmente. Así, las metodologías se 
pueden entender como formas que adopta la relación educativa, ya sea el 
aprendizaje cooperativo, la lección individual o la preparación del entorno. 
Este hecho resulta tan relevante que, frecuentemente, cuando los informantes 
piensan sobre «qué es enseñar», lo que hacen es relatar una metodología. 

Por ello, es posible señalar la necesidad de la iniciativa personal, de la auto-
nomía del enseñar, incluso cuando tiene un marcado carácter institucional. 
Esto por dos razones básicamente. En primer lugar porque no puede existir 
enseñanza sin un encuentro, es decir, sin que se produzca una relación. En 
segundo lugar, porque enseñar es un acto personal, hecho por una persona, 
por eso tiene una enorme importancia la libertad de cátedra, la autonomía del 
enseñar.

La autenticidad forma parte indisoluble del acto de enseñar. Autenticidad, 
sin embargo, no quiere decir que quien enseña se muestra tal y como es en 
todo momento, sino más bien que quien enseña es auténtico en el momento 
que enseña, pese a que esté desarrollando un rol determinado: eso es la since-
ridad pedagógica. Bien mirado, incluso cuando no somos auténticos, o esta-
mos mintiendo, en el acto de enseñar existe una sinceridad, porque el enseñar 
comienza y acaba en el acto de enseñar, en el momento de enseñar. Enseñar es 
un acto cultural que se da en el tiempo. Desde este enfoque hay que entender 
que enseñar es exponerse —un aspecto de la soledad—, en la forma que sea 
(virtualmente, por escrito o de manera presencial). Exponerse como maestro 
implica una concepción del enseñar y de la universidad, exponerse como per-
sona y exponerse como profesor universitario. 

El hecho, entonces, de que en el enseñar se posibiliten algunas experiencias 
o se generen algunos efectos de aprendizaje concretos no es en ningún sentido 
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esencial del acto de enseñar: lo esencial es que en el acompañamiento se pro-
ducen unos efectos fruto del acto mismo de enseñar. Enseñar produce efectos, 
aunque no podamos anticipar cuáles ni cuándo ni en quién. Los efectos con-
cretos pueden adoptar multitud de formas y afectar a numerosos ámbitos. Así, 
identificar el hecho del enseñar como un posibilitar la continuidad de los co-
nocimientos adquiridos es un efecto posible del enseñar, deseable pero siempre 
contingente e imprevisible.

Enseñar no implica indefectiblemente hacer preguntas de modo explícito 
y directo, ni siquiera hacer preguntas para encontrar un sentido al estudio de 
un contenido concreto, pues se puede enseñar sin encontrar el sentido a aque-
llo que se enseña ni haberse hecho preguntas directamente sobre aquello que 
se enseña. Sin embargo, en un sentido profundo no hay modo de enseñar nada 
si no es respondiendo a alguna pregunta latente, dormida, inconsciente, del 
estudiante. Es por este motivo por el que a veces se dice que se aprende aquello 
que no se ha enseñado, «de alguna manera la última palabra está en manos del 
estudiante» (P4). Sin iniciativa personal no hay enseñanza, por eso hace falta 
hablar de la autenticidad.

No creemos que resulte esencial en el enseñar dominar la materia. Parece, 
claro está, deseable el máximo dominio del contenido, pero, aparte de que 
podemos enseñar errores —y, por tanto, el dominio de la materia no sería 
efectivo—, no se puede olvidar que al fin y al cabo es el alumno quien ha de 
entender y frecuentemente profundizar en el contenido. Hace falta recordar 
que se puede enseñar aquello que se ignora, como pone de manifiesto la expe-
riencia de Joseph Jacotot narrada por Jacques Rancière en El maestro ignorante. 
Por otra parte, en la medida en que enseñar es establecer una relación con un 
alguien, la relación siempre tiene presente al otro. Como enseñar es mantener 
una relación, necesariamente enseñar es tener presente al otro. Un tener pre-
sente que puede adoptar diversas formas entre las cuales, para la mayoría de 
nosotros, ocupa un lugar privilegiado la mirada. 

El enseñar en la universidad, en consecuencia, es una relación educativa 
enmarcada en un contexto institucional que, pese a no determinar el enseñar en 
sí, condiciona claramente lo que se entiende por «enseñanza universitaria».  
Y parece que enseñar es tener una idea del enseñar, que se puede traducir en 
dos variantes. La primera hace referencia a encontrar el propio estilo: esta es la 
satisfacción del método. La segunda sitúa el enseñar como un acto ideológico 
a priori, es decir, una actividad basada en unas creencias, como nos decía un 
informante: «hay conceptos y valores que pretendo no perder de vista como 
docente: alumno activo, aprender a aprender, aprender haciendo, colabora-
ción, autorregulación, obertura, valores, flexibilidad» (M8). A menudo encon-
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tramos ambas opciones mezcladas. La motivación es un aspecto metodológico 
que suele citarse mucho cuando se piensa en cómo enseñar, pero la esencia del 
enseñar no gira en torno a la motivación, sino en torno a la intencionalidad, 
también en la universidad. En la universidad tenemos la intención de enseñar 
de manera universitaria, según el contexto de la comprensión de la universi-
dad, por un lado, y de la propia comprensión del enseñar, por el otro.

Si, por una parte, enseñar es acompañar y, por otra, es un fenómeno incier-
to es porque en el enseñar siempre se abre un mundo, un camino desconocido, 
donde no se hacen encajar y/o desencajar piezas de la realidad, del mundo que 
se hace material en la relación educativa. Enseñar es recorrer un camino. El 
enseñante es aquel que «abre muchos senderos, el que te invita a caminar por 
sendas hasta entonces desconocidas e inexploradas» (I8). No debe confundirse 
este abrir un camino con la innovación: enseñar no es innovar, ni estar a la 
última. Enseñar, como la conversación, produce algo que antes no estaba en el 
camino. El camino que se abre es desconocido para el que aprende, pero, como 
nos decía un apasionado informante, «nos abre un conocimiento, un camino 
de indagación, una senda por explorar, una brecha que te invita a adentrarte, 
a aventurarte a conocer, a descubrir algo que se esconde dentro» (I14).

Enseñar es un fenómeno de efectos inciertos, inabarcable. Enseñar es una 
actividad que deviene inefable, insondable, imprevisible. Si en cierta manera se 
puede programar el acto de enseñar, no se puede programar totalmente el he-
cho de aprender. Porque el que enseña no es el único que aprende ni el que 
aprende es el único que enseña. Esta incerteza, lejos de ser un efecto fútil y 
perverso, nos aboca a un aspecto fundamental: el silencio. Obviamente, una 
primera acepción es la del silencio necesario del estudio, pero también hace 
falta contemplar el silencio del enseñar como un mantenerse al margen, un 
dejar tranquilos a los que aprenden, porque los discentes aprenden cosas allí 
donde no llegan las palabras, más allá de nuestras palabras, allí donde se sitúa 
el silencio de nuestra enseñanza. 
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La esencia del aprendizaje en la universidad. 
Una aproximación fenomenológica1
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Introducción

El presente capítulo trata de clarificar en qué consiste aprender en la universi-
dad, cuál es la esencia de este proceso, cuáles son sus elementos principales, 
cómo pueden explicarse y qué sentido adquieren al relacionarse entre ellos.  
A fin de averiguar qué distingue aprender en el tercer ciclo de la educación 
formal nos ha parecido interesante analizar las respuestas de un grupo de estu-
diantes, a los que se les solicitó que explicaran y recrearan literariamente una 
situación de aprendizaje universitario que ellos hubieran vivido. Para el análisis 
del fenómeno aprender, también se han utilizado algunos informes emitidos 
por profesores universitarios a los que se les preguntaba sobre qué es enseñar 
en la universidad. Aunque podría verse como una irregularidad, se ha recurri-
do a estos segundos informes porque muchas veces han contenido elementos 
que considerábamos esenciales sobre el «aprender», puesto que el proceso de 
enseñar en la universidad presupone la cuestión de cómo y en qué consiste 
aprender. Antes de abordar el análisis quisiéramos agradecer la colaboración  
de todos los estudiantes y profesores que, de forma desinteresada, se compro-
metieron con esta investigación y nos ofrecieron su tiempo, su esfuerzo, su 
dedicación y sus experiencias para ponerlas al servicio de esta. Gracias a dichas 
experiencias se ha podido realizar el análisis fenomenológico del concepto 
«aprender» y, paralelamente, nos ha brindado una buena oportunidad para 
reflexionar, discutir y profundizar en relación con el quehacer del profesorado 
universitario. Desde aquí, pues, nuestro más efusivo agradecimiento.

1. La investigación en que se basa este capítulo forma parte del proyecto «Enseñar y aprender en la 
universidad del siglo xxi: Paradigmas y concepciones profundas de profesores y estudiantes», investiga-
dor principal: Xavier Laudo Castillo, financiado por el Vicerrectorado de Política Docente y Científica 
de la Universidad de Barcelona (Ref. 200033270/2012).
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Un primer intento de clasificación:  
dos tipos de aprendizaje

Cabe apuntar que la tarea de rememorar no es fácil, menos todavía cuando se 
solicita por escrito y cuando se refiere a un concepto tan central para un estu-
diante universitario como es el aprendizaje. Como no podía ser de otra mane-
ra, de entrada, todos los informantes manifestaron sus dificultades para descri-
bir una experiencia de aprendizaje en la universidad. En el momento de iniciar 
la redacción, en general los sujetos mostraban sus dudas en cuanto a qué esco-
ger, qué situación destacar y cómo relatarla con cierto detalle. La tarea no era 
nada fácil, ya que les pedíamos que «buscaran» en su memoria, que identifica-
ran un momento concreto y que nos describieran el proceso con el máximo de 
pormenores, tanto en lo relativo a los hechos como también a las emociones, 
sentimientos y cualquier pensamiento que revivieran. 

No obstante, y tras una primera fase de dudas e incertidumbre, los relatos 
que presentaron muestran con matices las diversas percepciones y conceptua-
lizaciones de lo que supone aprender para cada uno de ellos. Consideramos 
interesante recalcar que en el texto se aborda el análisis atendiendo a la plura-
lidad de situaciones, contextos y experiencias que los informantes nos ofrecie-
ron. Cada uno de ellos se refirió a situaciones muy diversas, vividas a lo largo 
de sus estudios, en diferentes cursos y asignaturas. Este hecho, lejos de mani-
festar dispersión, ha aportado una gran variedad y pluralidad a los datos a la 
par que ha evidenciado una de las características básicas de lo que supone 
aprender en la universidad: la gran complejidad del proceso.

A la luz de los informes recibidos, un primer análisis de las respuestas per-
mite agruparlas relacionándolas con dos tipos de aprendizaje: uno sería el que 
surge de la acumulación de informaciones y el otro vinculado con la calidad de 
lo que se aprende más que con la cantidad de conocimientos acumulados.

En el primer caso, el estudiante aspira a saber más cosas incluso de forma 
mecánica, para conseguir hacer suyas unas informaciones percibidas en un 
primer momento como extrañas y ajenas. Sin embargo, como veremos, este 
tipo de aprendizaje ni es genuino ni exclusivo de la etapa universitaria, sino 
que es transversal a cualquier ciclo educativo —del cual el universitario no que-
da exento—. En consecuencia, si bien es un aprendizaje muy generalizado y 
común, no es esencial. A saber, no constituye una característica específica ni 
cardinal del proceso de aprendizaje en la universidad.

Recuérdese que se trata de hallar qué características constituyen la esencia 
del proceso de aprendizaje en la universidad descartando aquellas que, pese a 
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que pudieran complementar el proceso, son accidentales o compartidas con 
los aprendizajes en otros contextos. De ahí que sea presumible afirmar que la 
mera acumulación de información, aunque pueda ser percibida como forma 
de aprendizaje por los estudiantes universitarios, no es un elemento primordial 
del aprender en la universidad. Antes al contrario, el aprendizaje en la univer-
sidad es mucho más que eso. A partir del binomio establecido entre aprender 
y enseñar apuntado anteriormente, esta afirmación también descarta la posibi-
lidad de que la mera transmisión externa de contenidos por parte del profesor 
baste para definir qué es enseñar en la universidad. 

Podemos concluir de lo dicho que este primer tipo de aprendizaje por 
aglomeración de información asegura «un saber» temporalmente, pero no ga-
rantiza la capacidad de generar cambios internos en la persona. A saber, no 
asegura el verdadero aprendizaje. 

En esta línea argumental, una de las descripciones decía así: «Aprender no 
es únicamente retener un conocimiento. Muchas veces he aprendido de forma 
memorística, pero con la misma facilidad que lo he aprendido lo he desapren-
dido. Por ejemplo, calcular el área de un polígono mediante una integral. Pode-
mos aprender fechas, autores, fórmulas, etc. Podemos demostrar en un examen 
que hemos retenido este contenido, incluso a veces, aplicarlo asertivamente en 
la resolución de un problema» (I1). La experiencia descrita por este sujeto ilus-
tra cómo el aprendizaje por acumulación no constituye en esencia el proceso 
que aquí pretendemos desgranar: aprender en la universidad.

En el segundo caso, en las experiencias propias del segundo grupo de 
aprendizaje al que nos referimos, el estudiante asocia el fenómeno aprender 
más a la calidad de lo que aprende que a la cantidad de conocimientos que 
adquiere. En los relatos que conforman este segundo grupo se evidencia un 
interés, un deseo por captar y no tanto por integrar, directa y acríticamente, las 
nuevas informaciones. Recurrentemente se observa que el alumno se motiva 
por el tema y quiere conocer más. Tal y como se le presenta la información le 
genera una suerte de «intranquilidad intelectual», un conflicto cognitivo que 
puede desencadenar una pequeña «crisis» transformadora. 

Previamente se apuntaba que el aprendizaje por acopio asegura un saber 
temporal pero no tiene capacidad de generar cambios internos en la persona. 
Lejos de esto, este segundo tipo de aprendizaje puede facilitar las condiciones 
para interactuar con el objeto de conocimiento, con los otros y con uno mis-
mo para finalmente producir algo: un cambio interno y otro externo.

A este segundo tipo de aprendizaje es al que dedicaremos esta aproxima-
ción fenomenológica dado que lo consideramos el esencial así como el propia-
mente universitario. Cabe subrayar que si bien este tipo de aprendizaje podría 
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darse anticipadamente en etapas previas al tercer ciclo, lo que es seguro es que 
se trata de un estilo siempre presente en la universidad. A saber, el auténtico 
aprendizaje en la universidad siempre supone un proceso de esta naturaleza.

Hecha una primera taxonomía de los tipos de aprendizaje universitario, 
intentaremos ahondar en las condiciones en el que este auténtico proceso se da.

Condiciones del aprendizaje

A lo largo de los informes recibidos, de todos los aprendizajes descritos por los 
estudiantes destacan dos ideas recurrentes que de algún modo se repiten. Por 
una parte, la dimensión procesual del aprendizaje —el juego del tiempo y el 
tiempo como continente del fenómeno aprender— y, por la otra, su inefabili-
dad que, en realidad, también tiene que ver con el tiempo. Es decir, la dificul-
tad de expresar con palabras el desarrollo del proceso de aprendizaje.

El primero de ellos, el tiempo, aparece recogido, en mayor o menor exten-
sión, en la mayoría de las experiencias y vivencias recreadas por los informan-
tes. Esto nos permite inducir que no hay aprendizaje sin tiempo. O lo que es 
lo mismo, que el tiempo es un elemento necesario para aprender. De esta for-
ma, uno de los rasgos esenciales del aprendizaje es que no es inmediato, sino 
procesual, se expande y se dilata en el tiempo. La percepción del sujeto con 
respecto al tiempo es, cuando menos, curiosa además de ambivalente. El 
aprendizaje no quiere prisas, exige tranquilidad, sosiego... en definitiva, tiem-
po. Cuando el tiempo es limitado el aprendizaje queda coartado, constreñido 
e incluso puede llegar a abortarse. El aprendizaje no es un momento puntual, 
no es un flash momentáneo ni instantáneo, sino que se extiende en el tiempo. 
Para aprender en la universidad hace falta tiempo. 

Intentaremos, a continuación, explicar el juego del tiempo en el proceso de 
aprender en la universidad. El tiempo del aprendizaje no es lineal, no es homo-
géneo, sino que va describiendo unas subidas y bajadas como si de un electro-
cardiograma se tratara. Hay momentos más álgidos, en que se desencadenan 
incluso ciertos episodios de eventual ansiedad y momentos más bajos en los 
que el sujeto parece inactivo pero en los que el aprendizaje está latente. 

Observamos, sin embargo, que si la expectativa del proceso de aprendizaje 
que el sujeto deposita se incumple, la sensación vivida es que el tiempo se ra-
lentiza, e incluso se eterniza. Un informante describe así esta situación: «Tam-
bién pienso en las experiencias en las que estaba aprendiendo —o en situación 
de aprender— sentado en la universidad. Esperando lo que acontecería, aque-
llo que me explicaría. Mis expectativas me hacían entrar en situación de gran 
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atención, de esperar la aparición de un cierto misterio del mundo, de la peda-
gogía, de la vida. A veces, solo podía mirar la hora cuando ya pensaba que no 
aprendería nada o en todo caso nada me interesaría. El tiempo entonces se 
ralentizaba, los minutos no pasaban y la tortura se hacía insoportable» (AE2).

Puede verse que el tiempo, en los momentos bajos, se ralentiza, su paso se 
dilata. Esta percepción queda subyugada al incumplimiento de las expectati-
vas: uno esperaba a priori más de lo que está recibiendo. La sensación de abu-
rrimiento invade y acaba dominando el proceso.

Por el contrario, en los momentos álgidos en los que las expectativas se 
cumplen, en los que hay aprendizaje o se tiene conciencia de estar aprendien-
do, la percepción del tiempo por parte del sujeto cambia radicalmente: la sen-
sación vivida es la de que el tiempo se detiene. 

Así reza un párrafo en que un informante transmite esta sensación: 

Bien mirado, siento que las experiencias de aprender en la universidad, que las 
presento borrosas, tienen algo que ver con sufrir una transformación personal que 
ya es un aprendizaje: me transformaba en un sujeto motivado. En los momentos 
en que pensaba que tenía una experiencia de aprendizaje me encontraba en stand 
by, en espera. Esta es la sensación de tensión absoluta, de parar el tiempo. [...]

Cuando estoy motivado para aprender, me desvela un ansia, tengo una cierta 
ansiedad, ganas, ansias. Me pasa, sin embargo, que una vez en casa y empezando 
a trabajar, necesito correr para llegar a unas conclusiones que se alejan de mí, unas 
conclusiones que se resisten. No consigo aprender aquello que haría falta apren-
der y que ignoro exactamente de qué se trata (AE3).

Frente a los momentos en que el tiempo se ralentiza, en los momentos álgi-
dos la percepción es altamente diferente. El tiempo se detiene, el sujeto siente 
ganas de seguir, prisa por aprender. En este transcurso el sujeto se colapsa, tiene 
ansiedad por saber, por conocer, ganas de trabajar, de leer, de seguir aprendien-
do y de estudiar. Existe un momento de incerteza, de «pérdida» de seguridad, un 
momento de crisis intelectual y de intranquilidad al que nos referíamos en el 
apartado anterior. El tiempo, aquí, se vuelve convulsivo. En el contexto univer-
sitario cuando hay aprendizaje, aprendizaje transformador, el tiempo se detiene.

En el momento del aprendizaje, cuando se hace el clic, el sujeto está abier-
to, expectante. El tiempo no importa, desaparece. El sujeto se abandona en el 
tiempo que corre rápidamente. El tiempo se dilata porque la búsqueda de 
conclusiones se extiende.

En resumen, esta es la ambivalencia del tiempo: un juego entre tensión y 
distensión, entre lentitud y vertiginosidad, entre aburrimiento e intensidad, 
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entre la prisa ansiosa y la tranquilidad placentera. El sujeto que aprende perci-
be de forma diferente el tiempo en función de la parte del proceso en la que se 
encuentra. Cuando se está inmerso, concentrado, a punto de que «algo» ocurra 
el sujeto siente ansiedad y se abandona de tal forma en el tiempo que hasta 
tiene la sensación de que la dimensión temporal se evapora, se detiene, desapa-
rece incluso. En cambio, cuando la expectativa se incumple el tiempo se ralen-
tiza, se torna pesado, no pasa.

En realidad, el que aprende necesita saber que tiene tiempo para poder 
concluir el proceso y, por consiguiente, es un aspecto cabal que el que enseña 
debe tener en cuenta y respetar. En definitiva, el tiempo se antoja como otro 
de los elementos esenciales en el tándem enseñar-aprender. 

Más allá de la ambivalente percepción del tiempo, otro rasgo característico 
del aprendizaje en el contexto universitario y que conforma su esencia es la 
inefabilidad. El aprendizaje, como experiencia, como consumación, resulta di-
fícil describirlo, relatarlo, darle forma a la vivencia agotándolo con palabras. El 
sujeto siente la imposibilidad de encontrar el lenguaje exacto con el modelarlo 
y sistematizarlo verbalmente. Su expresión es difícil, su descripción también.

En un intento de explicar un momento de aprendizaje una informante 
dice así:

Aprender es recorrer un camino, reflexionar, captar la esencia, dar un qué con 
sentido a un contenido, vislumbrar, captar qué quería decir un contenido y qué 
te ha dicho [...] qué sentido tiene esa aportación, qué ha aportado a la historia y 
qué te ha aportado a ti. Ese contenido te ha convencido, te ha capturado, te ha 
permitido conocer y conocerte, ahondar en ti, profundizar, interiorizar [...] re-
flexionar y flexionarte, flexionarte sobre ti, volver a pensar lo que sabías desde ese 
nuevo foco, conectar lo anterior con ese nuevo contenido... (I3).

De este breve párrafo subyacen las dificultades que siente el autor para 
encontrar las palabras exactas y precisas que describan el fenómeno del apren-
dizaje. Como el párrafo anterior, los textos muestran la dificultad para recono-
cer el aprendizaje, a priori y a posteriori. Y, siendo así, resulta difícil verbalizar 
los procesos cognitivos y/o afectivos por los que pasan los sujetos en una situa-
ción de aprendizaje. Les cuesta poder anticipar el proceso, el camino, saber si 
se culminará o no, porque no saben qué deben esperar, las expectativas son 
difusas y, por tanto, se ponen en juego los ideales de lo que representa el apren-
dizaje. En cambio, aquellos que han logrado, en sus descripciones, identificar 
situaciones concretas de aprendizaje saben decir qué les pasó y cómo se sintie-
ron tras la experiencia.
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De todo lo anterior puede deducirse que el aprendizaje no es algo que se 
identifique de forma inmediata, sino que suele reconocerse mucho más tarde, 
con el paso del tiempo. Es posible que uno describa mejor qué ocurrió en una 
clase en la que aprendió años más tarde de que este hecho ocurriera, que du-
rante el mismo curso escolar o mientras se está inmerso en el proceso de apren-
dizaje. Por este motivo, las experiencias que se viven de forma inmediata resul-
tan inefables. Mientras que las que se recuerdan a posteriori, pasado un largo 
periodo de tiempo, se pueden verbalizar.

En esta misma línea, un informante afirma lo siguiente:

Mientras busco una experiencia de aprender, me doy cuenta de que si me cuesta 
tanto hallarla significa que aprender no debe ser una experiencia tan común, o 
bien soy demasiado exigente, o simplemente no es fácil reconocer el aprendizaje 
cuando se produce (AE2).

La dificultad de pensar o hallar una experiencia concreta de aprendizaje 
hace deducir al sujeto que no debe ser un fenómeno tan común. Es presumible 
anticipar que este mismo impedimento puede deberse a que solo el paso del 
tiempo permite identificar con claridad las experiencias de aprendizaje. En el 
momento en que suceden el sujeto se transforma, pero esta modificación no se 
esclarece sino con el transcurso del tiempo. Con el progresivo avance del tiem-
po el sujeto va tomando conciencia de que ha sufrido una evolución, pero no 
sabe en qué medida ni hasta qué punto ese aprendizaje le ha influido. Dada su 
inefabilidad resulta difícil describirlo. Solo el curso del tiempo ayuda a depurar 
las ideas, moldear el conocimiento y permite madurar la experiencia de apren-
dizaje, integrarla y poder describirla poniéndole, ahora sí, palabras.

La esencia del aprendizaje en la universidad.  
Rasgos característicos que permiten  
identificar el fenómeno

Vistas las condiciones, o condicionantes, del aprendizaje en la universidad, 
intentaremos desgranar a continuación los rasgos esenciales que identifican el 
proceso. En el análisis de los diferentes informes hemos hallado unas invarian-
tes pedagógicas que apuntan a cuál es la esencia del aprendizaje en la universi-
dad. Entre los rasgos más destacables se observa que en el primer paso del 
aprendizaje existe un factor crucial que se dirime entre la expectativa y el de-
seo. Cabe anticipar que todo auténtico aprendizaje se inicia con una, o incluso 
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las dos simultáneamente, de estas características. Asimismo, hemos advertido 
la importancia del clima de confianza que se ha de crear para que el aprendiza-
je sea posible. Además, se percibe que en la adquisición del conocimiento que 
se produce en el aprendizaje universitario se dan, alternativamente en algunos 
casos, la reflexión, la experiencia y la vivencia del educando. Una vez el proce-
so de aprendizaje se ha culminado, y únicamente cuando este ha finalizado, el 
sujeto toma conciencia de haber aprendido. Por último, hay dos aspectos que, 
si bien no son esenciales para el proceso, facilitan el aprendizaje: son, por una 
parte, el binomio satisfacción-insatisfacción y, por otra, los rituales. En adelan-
te abordaremos cada uno de estos rasgos de forma pormenorizada.

La expectativa y el deseo

El análisis e interpretación de los documentos obtenidos a través de los textos 
fenomenológicos permiten establecer la diferencia entre la expectativa y el de-
seo por aprender. Aunque a priori puedan parecer conceptos similares, los es-
critos de los sujetos participantes les atribuyen una naturaleza diferente. Estos 
dos conceptos, que abordaremos a continuación, constituyen los dos primeros 
rasgos esenciales que hemos hallado en las descripciones del fenómeno apren-
dizaje. Son dos rasgos estrechamente vinculados a los primeros pasos del pro-
ceso de aprendizaje que se relacionan, a su vez, con el objeto de aprendizaje.

Por su parte, la expectativa está relacionada con la espera, la sorpresa y el 
misterio propios de cualquier aprendizaje, y especialmente el universitario. Por 
un lado, nos referimos a la espera porque quien aprende capta, ante la situa-
ción de aprendizaje, que le hace falta tiempo para «controlarla». Ha de mos-
trarse paciente y no reactivo. Ha de controlar los impulsos para llegar a saber 
responder a la nueva situación. Implica superar ciertas frustraciones de inme-
diatez pero la expectativa, en este momento, lo recompensa. 

A la vez, la expectativa significa que el objeto ha despertado suficiente in-
terés para querer profundizar sobre lo que se presenta como novedoso, incierto 
o ambiguo. Por tanto, la expectativa debe ir acompañada por la percepción de 
sorpresa y novedad. El objeto de conocimiento que se pone en juego debe 
aportar algo nuevo, una sorpresa, para recibir aquello que no espera.

Paralelamente, es necesario cierto misterio y una dosis de motivación por 
lo desconocido, por lo incierto, por la ambigüedad y la inicial confusión que 
genera el aprendizaje. Es un misterio, entendido en este caso, como un nuevo 
horizonte, un poco turbio, que se abre ante el que aprende y que le provoca 
querer ver más claramente, ahondar en ese conocimiento.
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Una de las informantes, desde su papel de profesora, explica lo siguiente 
para despertar la expectativa de los alumnos hacia el aprendizaje: 

Me interesaba que los alumnos se situaran en su zona de confort, para hacerles 
salir y para que notaran lo que costaba hacerlo; que se dieran cuenta de cómo 
buscamos la adaptación al contexto y de lo difícil que nos resulta el cambio. De 
hecho, todo esto era para que fueran capaces de empatizar con los profesionales 
en los momentos en los que se encuentran resistencias al cambio por su parte.  
De hecho, nuestra tarea profesional implicaría saber «jugar» en situaciones así sin 
personalizarlas como un ataque o rechazo, y el entrenamiento es la clave (A1).

La profesora quería situar a los alumnos ante situaciones controvertidas, 
que les sacaran de su estado de confort y les obligaran a dirimirse en una situa-
ción novedosa. Pretendía estimular el aprendizaje de los alumnos abriéndoles 
nuevas expectativas. La profesora quería ponerles ante situaciones novedosas 
que despertaran su reflexión e incitaran, a través de la expectativa, su medita-
ción y deliberación.

En lo que al deseo se refiere, se diferencia de la expectativa por ser claramen-
te emocional, ya que no denota sorpresa en cuanto a interés cognitivo, sino 
que se centra en algo más afectivo. El deseo está vinculado con una apetencia, 
más instintiva, no filtrada por la razón. Dada su naturaleza emocional, el deseo 
es personal, intransferible, subjetivo e inherente al sujeto, puesto que se gesta 
desde la motivación interna. 

El deseo evidencia cómo la persona quiere reducir al máximo el periodo de 
latencia, es decir, el tiempo de espera entre la situación estimuladora y la res-
puesta o resolución. No quiere decir que el aprendizaje sea más rápido, sino 
que el deseo desaparece antes que la expectativa —que por su naturaleza racio-
nal se extiende más en el tiempo—. Lo que sí se hace evidente es que hace 
falta que el deseo despierte la motivación por el aprendizaje y el interés por 
conocer más, la expectativa, las ganas de profundizar. El deseo vincula emoti-
vamente la persona con el objeto de aprendizaje, la enardece, la apremia, hasta 
llegarla a atosigar. No obstante, hace falta, posteriormente, ir más allá si que-
remos hablar de aprendizaje universitario propiamente.

En la universidad, el proceso se inicia cuando se genera una situación de 
aprendizaje, ya sea espontánea o bien intencional. En las situaciones universi-
tarias de aprendizaje intencional la expectativa inicial suele ser el resultado de 
una acción concreta de un profesor o una motivación vital. Así lo ilustra un 
documento que remitió un informante:
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Creo que en los casos en que he sido consciente de haber aprendido o enseñado 
algo, había además un interés personal, vital, en lo que estaba aprendiendo o ense-
ñando. Así pues, existe siempre, en mi caso, una motivación que refuerza el recuer-
do y las sensaciones de las experiencias positivas de enseñanza o aprendizaje (AC1).

El deseo y la expectativa iniciales despiertan interés por saber más, y esto 
inicia el proceso en el que la dimensión subjetiva da paso a la intersubjetividad. 
Lo que inicialmente era un estado personal e intransferible ahora deviene en 
más relacional. Las esencias que emergen a partir de la intersubjetividad se 
articulan, todas ellas, desde la relación que establece el sujeto que aprende con 
otro —objeto o persona.

La confianza

En relación con la confianza, podemos afirmar que es otro de los rasgos esen-
ciales del aprender universitario. Los estudiantes hacen referencia a la confian-
za durante los procesos de aprendizaje en un doble sentido. Por una parte, 
como componente esencial de la relación educando-educador y, por la otra, 
por la bidireccionalidad de este sentimiento. Ambas se evidencian como esen-
cias del proceso de aprendizaje. 

En el sentido educando-educador, la confianza de quien aprende denota 
una apertura sin recelos hacia el que enseña, en lo que se presenta y en quien 
lo hace, en el contenido y en el transmisor. Confía en lo que dice porque de 
algún modo confía en quien lo dice. Así entendido, es un tipo de confianza 
personal, que implica salir de la zona de seguridad, cognitiva y afectiva, para 
arriesgarse. La única certeza del estudiante de que la nueva situación merece la 
pena es la confianza en el/la profesor/a. Ante el recelo inicial, el educando, 
después del posible tiempo de desconfianza e incertidumbre, se deja llevar 
creándose entre ambos un clima de seguridad, comodidad y tranquilidad. Por 
fin, el educador ha captado su atención, ha despertado su deseo, ha conseguido 
generar ciertas expectativas. Esa inquietud, emocional e intelectual, requiere 
de una atmósfera de confianza. Lejos de la hostilidad, el clima en el que el 
aprendizaje emerge es un ambiente de confianza, de armonía, de mucha com-
plicidad. En definitiva, agradable. Desde este punto de vista, este medio de 
seguridad y confianza resulta ser otra de las condiciones sine qua non del apren-
dizaje universitario: no hay aprendizaje sin confianza, y, además, esta debe ser 
recíproca, bidireccional. El estudiante debe confiar en el profesor, además de 
sentir que este confía en él. 
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A veces, para crear este estado de confianza, el profesor debe superar las 
dificultades que el espacio físico le impone. Puede redistribuir el aula o propo-
ner dinámicas más próximas que soslayen la distancia del profesor encima de 
la tarima con más de sesenta alumnos. Un caso que ejemplifica la intención  
de crear un entorno de confianza para facilitar el aprendizaje es el siguiente:

El contexto físico tampoco nos había acompañado. Éramos alrededor de 60 per-
sonas en un aula alargada en la cual trabajar en pequeños grupos se hacía prácti-
camente imposible. A consecuencia de la implementación de los grados, había-
mos empezado el curso con problemas de espacio [...]

Después de esa primera clase, y de haber visto la perplejidad con que los 
alumnos escuchaban el tema, recurrí a los compañeros del área, que sabía que, 
además de material, me facilitarían buenos consejos que podían ayudarme a cla-
rificar y dar sentido al tema. [...] Recurrí a los compañeros porque, además de 
tener más experiencia en el aula que yo, me sentía cómoda con el equipo docente 
y ya en otras ocasiones nos había sido útil compartir cómo íbamos. [...]

En dos días, estaba en el aula de nuevo. En lugar de partir de las diapositivas 
del día anterior, había preparado unos textos para trabajar con los estudiantes. Se 
trataba de textos breves que habían de leer y discutir en pequeños grupos. Cambié 
de estrategia porque me pareció que si todos los estudiantes leían y discutían en 
pequeños grupos las implicaciones de cada paradigma, les ayudaría a entender y/o 
reforzar la explicación del día anterior.

Como he dicho antes, el espacio de la clase no nos acompañaba para hacer 
trabajos en grupo, pero intentamos utilizar todos los rincones para distribuirnos 
en grupos de tres o cuatro personas. El hecho de que fueran pequeños grupos 
propiciaba que todos pudieran participar en la discusión de la actividad y, ade-
más, a mí me resultaba más fácil poder acercarme a cada uno de ellos y ayudarles 
a entender y a construir sus propios significados de manera más «individualizada» 
(AS2).

En el texto precedente la profesora declara las dificultades para superar las 
barreras espaciales que dificultaban el establecimiento de un ambiente de con-
fianza y de proximidad que propicien el aprendizaje. Un aula grande, alargada, 
muchos alumnos..., y un tema que inicialmente es ajeno y complejo. Todas 
estas trabas obstaculizan el proceso de aprendizaje. Consciente de ello, la pro-
fesora intenta sortearlas y mostrarse cercana a ojos del alumnado. Convencida 
de la necesidad de acortar distancias, su estrategia es abolir la clase magistral 
con diapositivas y sustituirla por pequeños grupos de discusión. Así, prepara 
unos textos breves que servirán de base para que los alumnos se ayuden entre 
sí a comprender la complejidad del tema. Las iniciales barreras físicas son su-
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peradas por la dinámica de pequeño grupo que le permite aproximarse más a 
cada uno. Este hecho facilita establecer la relación de confianza necesaria para 
que el proceso tenga éxito. El estudiante, que ve a la profesora acercarse y diri-
girse casi personalmente a cada uno, siente que la anterior distancia se acorta y 
se va aproximando tanto a la profesora como al conocimiento.

El estudiante, en este ejemplo, como en cualquier proceso de la enseñanza 
universitaria, pasa conscientemente al terreno de la incerteza cognitiva y, posi-
blemente, de los conflictos cognitivos y afectivos. En un primer momento, 
dada la confianza, se les descontrola el conocimiento, pero es un riesgo que 
quiere asumir porque genera en él una expectativa de recompensa positiva, 
siente que valdrá la pena.

En la dirección inversa, desde el educador hacia el educando, la confianza 
de quien enseña hacia el que aprende presenta matices diferentes. Va asociada 
a una apuesta hacia el otro, que lo percibe y esta sensación le ayuda a «dejarse 
ir». El profesorado, desde esta perspectiva, debe confiar en que los estudiantes 
pueden aprender, que son capaces y que, además, tienen ganas y lo desean. Su 
máximo desafío es, en cualquier caso, lograrlo.

En especial esta confianza del educador hacia el educando se antoja, desde 
principio de curso y del proceso, como un reto. Con el tiempo la confianza va 
emergiendo, va apoderándose del clima educativo hasta llegar a regirlo. Sin 
confianza no hay aprendizaje y el profesor es consciente de esto. Por este mo-
tivo procura establecer un clima propicio en el que este sentimiento surja o 
vaya gestándose.

La confianza del educando hacia el educador y la confianza del educador 
hacia el educando son dos caras de una misma moneda. Pese a definirse de 
forma diferente, presentan fuertes interrelaciones en el proceso de aprendizaje. 
De hecho, la ausencia de una de ellas dificulta la aparición de la otra. Así en-
tendido, alumno y profesor, que en un principio eran dos polos opuestos, se 
diluyen en un mismo proceso: el aprendizaje, todo ello mediado por un con-
texto de confianza.

La reflexión, la vivencia y la experiencia

Más allá de la confianza, otro de los rasgos esenciales del proceso de aprendi-
zaje universitario es la reflexión de los contenidos, del conocimiento y de la 
materia. La reflexión supone una elaboración personal de las ideas que, en un 
principio, se plantean como abstractas y descontextualizadas, para encontrar el 
hilo conductor y/o establecer las redes en la que se incluye este nuevo conoci-
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miento. Un nuevo conocimiento que se interiorizará no únicamente porque se 
comprende, sino porque posteriormente será aplicable o al que se encontrará 
un sentido. 

En el supuesto caso de que una persona retenga acrítica e irreflexivamente 
un conocimiento hablamos de memorización. Puede identificar el conoci-
miento y aplicarlo en situaciones concretas, pero resulta imposible generalizar-
lo a otras en las que haya de resolverse con la reformulación del tema. De algún 
modo, se tienen claras las ideas pero no las relaciones entre ellas ni los princi-
pios que las sustentan.

La mera memorización no constituye, en sí, aprendizaje. El conocimiento 
memorístico propicia una especie de red de partículas aisladas y no un todo 
con sentido. Hace falta ir un poco más allá para hablar de aprendizaje en la 
universidad. Por este motivo, la reflexión es una esencia del mismo, puesto 
que es la que permite su apropiación. Entendemos la reflexión como el requi-
sito necesario para comprender los principios que vinculan y relacionan las 
informaciones y, por consiguiente, es el pensamiento, tratar en profundidad 
el conocimiento, lo que permite entender las ideas para aplicarlas en situacio-
nes similares pero no idénticas. Se trata de un proceso que va más allá de la 
simple réplica.

Un informante profesor, consciente de la importancia de la reflexión en la 
apropiación del conocimiento, explica así este reto en el aprendizaje universi-
tario:

El reto es demostrar la capacidad de relacionarlo todo, de demostrar cómo todo 
tiene que ver o puede ayudar a entenderlo todo. Por tanto, lo que hace falta es 
haber desarrollado las capacidades hermenéuticas para interpretar la realidad sin 
referentes universales y absolutos [...]. Tal como decía Benjamin, y repetimos a los 
estudiantes: «Todo conocimiento humano toma forma de interpretación». Esto es 
lo que se enseña en la universidad (X1).

Al margen de la reflexión, algunos alumnos —por su estilo de aprendizaje 
más activo— para aprender necesitan hacer cosas y manipular directamente. 
La vivencia destaca así como otra esencia del aprendizaje en la universidad. La 
vivencia permite que el o la estudiante se enfrente de forma directa, práctica y 
activa a una situación determinada, que se vea con la necesidad de establecer 
estrategias de abordaje y que desarrolle diferentes procesos en la propia acción. 
Así, el aprendizaje en la universidad se produce cuando el sujeto se implica en 
el proceso, deja de estar pasivo o meramente receptivo y, por tanto, lo vive. Es 
una esencia que, en algunos casos, se muestra a través de la experiencia directa 
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del sujeto y, en otros casos, de la experiencia afectiva y/o intelectual. La viven-
cia implica tomar conciencia de lo que se hace y se siente en una situación 
concreta.

El laboratorio es para mí el lugar principal para convencerme de que he aprendi-
do algo. Me encuentro bien en los laboratorios y disfruto en las visitas a los depar-
tamentos de experimentación e investigación de las empresas químicas que he 
visitado. Para mí son lugares apasionantes y cercanos (C2).

En estos casos, la mera reflexión no «agita» a la persona, ni cognitiva ni 
afectivamente. No la despierta, ni la motiva, ni le genera ningún tipo de deseo 
de aprender ni ninguna expectativa de saber más. Algunos alumnos necesitan 
esta vivencia. Ahora bien, en la universidad no todo aprendizaje debe produ-
cirse a partir de experiencias prácticas directas. Esto depende también de la 
naturaleza de la materia y, por tanto, sería otra variable que deberíamos tener 
en cuenta.

A veces, en los procesos de aprendizaje se dan de manera sinérgica vivencia 
y reflexión, reflexión y vivencia. Es entonces cuando se produce el llamado 
aprendizaje experiencial, la experiencia que supone la construcción de nuevo 
conocimiento a través de vivencias reflexionadas de manera sistemática, así 
como de su aplicación a nuevas situaciones que requieren de su transferencia y 
generalización. El aprendizaje en la universidad se produce cuando el sujeto se 
implica en el proceso, deja de estar pasivo o meramente receptivo.

Otro momento que recuerdo y en que sentí que hacía clic fue en la asignatura 
de Organización y Gestión de Instituciones Educativas. Los contenidos no eran 
difíciles, pero sí verlos plasmados en la realidad. De hecho, durante algunas si-
tuaciones cotidianas del trabajo me daba cuenta de que lo que pasaba en mi 
trabajo era lo que había visto en la asignatura de organización. Sentía satisfac-
ción al saber identificar la situación con el concepto mental que tenía. Entonces 
sabía que si en un futuro me toca llevar cualquier institución sería más «capaz» 
de saber identificar aquello que me habían explicado pero que no había podido 
ver en la práctica. Mis sensaciones eran satisfactorias por haber entendido lo que 
se supone que tengo que hacer. Pensé que era buena idea coger de ejemplo una 
institución que no estaba pasando por un buen momento a causa de la crisis y 
cuestionarme qué debía cambiar para atraer a más clientes por ello. Muchas ve-
ces intentaba ejemplificar mentalmente muchos procesos que vimos en la mate-
ria trasladándolos a mi puesto laboral. Plantearme qué es un centro deportivo, 
etc. Precisamente durante el último año ha tenido un cambio de imagen insti-
tucional hacia mejor. En este tiempo muchos aspectos los pude ver reflejados  
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y entonces los podía relacionar y ver en directo. Entonces pensaba: «¡Ah, esto era 
lo que pretendía explicarnos Helena! Ahora lo veo más claro». Y se producía el 
clic (V3).

Toma de conciencia

Tal como se apuntaba en líneas anteriores, muchos de los relatos apelan a la 
inefabilidad del aprendizaje. Se manifiesta con incertidumbre, al no saber qué 
buscar y no tener una expectativa clara ni definida de lo que supone el resulta-
do del aprendizaje; implica no poder identificar si supone una aprehensión 
significativa del objeto estudiado o, por el contrario, generará un cambio y una 
transformación personal. 

En cambio, al concluir, podemos afirmar que todos los textos hacen refe-
rencia a algo similar a una toma de conciencia. Una de las esencias más claras es 
que, a posteriori, la persona tiene alguna evidencia del aprendizaje, quizá al 
final del proceso.

Así explica un párrafo que demuestra este hecho, el sujeto era profesor 
universitario:

A veces, cuando pasa el tiempo, algunos estudiantes me dicen: «Al acabar el curso 
entendí el sentido que tenían todas las cosas que antes me parecían dispersas y nos 
habías hecho leer y discutir» (X4).

La toma de conciencia del aprendizaje, de manera más objetiva, permite 
evidenciar el final del proceso. Pero no siempre ocurre de la misma manera, 
existen diferentes formas de llevar a cabo y manifestar esta toma de conciencia: 
ya sea a causa de la transformación personal, o cuando le dan un sentido al 
objetivo, previamente abstracto y descontextualizado. En ambos casos diría-
mos que la universidad los ha cambiado, en un caso en una dimensión vital y 
en otro más cognitivamente.

Hay, incluso, quien relata cómo finalmente ha encontrado un sentido a 
aquello que se le proponía, las ideas que se le transmitían y las prácticas que 
llevaba a cabo. En estos casos, hay una integración personal de los contenidos 
y procedimientos que, lejos de quedar externos a la persona, la han removido 
hasta la apropiación. La integración personal supone un relajamiento del «con-
flicto previo» que había motivado el aprendizaje, y una comprensión diferente 
del mundo. Hay quien en sus relatos se visualiza gráficamente como un equi-
librista en total equilibrio.
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Las personas que han hecho referencia a la transformación personal relatan 
cómo, además, han sufrido un cambio interno y subjetivo. Y se les ha hecho 
evidente. Les ha implicado un crecimiento, una maduración y otra percepción 
de la vida. Son personas nuevas, que no han pasado únicamente por la univer-
sidad, sino que la universidad también ha pasado por ellas.

In/satisfacción

Analizadas las esencias del proceso de aprendizaje, surgen dos aspectos que, si 
bien no constituyen la esencia del aprender, facilitan su consecución. El prime-
ro de ellos sería el binomio establecido entre satisfacción e insatisfacción. La 
satisfacción, o insatisfacción, es un rasgo que deriva de los anteriores y que 
podríamos situar como el inicio y el final del proceso de aprendizaje. 

Así, en un principio, en el momento en que se genera la situación de apren-
dizaje, la persona evidencia cierta insatisfacción, una turbación derivada de la 
ignorancia del objeto. La insatisfacción es un rasgo relacionado con el conflic-
to cognitivo, ya que traslada a la persona a una crisis dentro de la zona de in-
certeza. Puede ser un elemento generador de aprendizaje si se relaciona con  
el deseo de saber más y la expectativa de competencia personal de que se ha 
habla do previamente. 

Finalizado el proceso, la persona se siente satisfecha del proceso llevado a 
cabo, del resultado obtenido y de ella misma. Y esta es su máxima recompensa: 
su tranquilidad. Está afectivamente receptiva a emociones positivas, abierta a 
nuevas experiencias y vivencias de aprendizaje. El bucle se inicia otra vez con 
una nueva situación, con la consecuente insatisfacción, susceptible de generar 
un nuevo proceso.

Rituales

Más allá de este binomio, otro aspecto destacable dentro de la esencia del 
aprendizaje sería la atmósfera, el clima e incluso el escenario que lo propicia. 
Algunas personas expresan que necesitan seguir los mismos pasos en cualquier 
situación de aprendizaje intencional. Los rituales son una serie de acciones 
que, de manera individual y receptiva, lleva a cabo la persona que aprende. Le 
dan seguridad, le ayudan a centrarse en la labor que tiene por delante y, al re-
vivirlo a través de los textos, muestran cómo se vuelven en el contexto perfecto 
para que se produzca el aprendizaje. Por este motivo, son esenciales para estas 
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personas. Muchos informantes no han hecho referencia alguna a los rituales, 
pero quien lo hace los valora como necesarios y, por tanto, esenciales para el 
aprendizaje.

Pides el libro en préstamo y te vas corriendo a casa para hojearlo tranquilamen-
te..., no sabes por qué corres ansioso, has dado con una joya, tienes la posibilidad 
de disfrutar saciando tu inquietud... Ya estás en casa, te dispones a sentarte, todo 
a punto: un vaso de agua encima de la mesa, unos folios en blanco al lado del libro 
y, sobre todo, un buen boli que te ayude a apuntar lo más importante. Y empiezas 
a leer, y te adentras en el libro, y te metes en la obra, y apuntas todo lo que te 
parece interesante, y te das cuenta de que apuntas demasiado, todo es intere-
sante. Cada idea expuesta, cada ejemplo elegido por el autor, cada párrafo te 
parecen clave para entender su propuesta, para comprender su idea, para captar 
su esencia... (I2).

Conclusiones: un aprendizaje que supera  
los límites de las aulas universitarias

A lo largo de este análisis hemos intentado identificar los rasgos esenciales del 
fenómeno «aprender» en el contexto universitario. Una de las dificultades más 
frecuentes es la descripción en palabras del proceso por el cual los sujetos 
aprenden. Esta misma dificultad, la de hallar los vocablos exactos con las que 
explicar el proceso, nos permite establecer una primera conclusión: la inefabi-
lidad proviene de que el aprendizaje y la toma de conciencia de esta no es algo 
inmediato. Un sujeto que está aprendiendo, que está inmerso en el proceso, no 
es capaz de ver hasta qué punto este aprendizaje le está transformando y por 
consiguiente no encuentra el lenguaje para expresarlo. Esto viene provocado 
porque en la universidad muchos sujetos se transforman cognitiva y afectiva-
mente, pero no son conscientes de ello hasta que el tiempo pasa. Así, el sujeto 
en proceso de aprendizaje no puede explicar el proceso porque aún está dentro 
y le resulta imposible distanciarse lo suficiente para madurar la transformación 
que ha sufrido. Solo el transcurso del tiempo y la distancia con respecto al 
proceso permiten identificar con claridad un aprendizaje transformador.

Asimismo, la experiencia de aprendizaje universitario requiere reflexión. 
Un aprendizaje en la universidad lo es en la medida en que surge de una re-
flexión individual, de una crítica o cuestionamiento individual y racional del 
conocimiento. Para que esta reflexión se produzca es necesario que el sujeto 
haya puesto unas expectativas y haya vivido, en algún momento del proceso, 
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un conflicto cognitivo interno. Solo en la medida en que hay elaboración per-
sonal de las ideas, del conocimiento, hay aprendizaje. Y es precisamente esta 
cocción personal interna lo que permite la transformación del sujeto.

En definitiva, aprender en la universidad es transformarse, ver las cosas 
desde otro enfoque radicalmente diferente al que uno traía en su mochila al 
entrar en la universidad. Y esta es la esencia principal del aprendizaje universi-
tario. Una transformación que no se agota ni en las aulas de la universidad ni 
en el periodo —más o menos dilatado— en que es estudiante, sino que se 
prolonga en el tiempo, superando los aledaños espaciales y temporales de la 
estancia en la universidad, incluso llegando a abarcar toda la vida. El premio 
único, el premio suficiente y el premio máximo a que cabe aspirar por parte del 
estudiante universitario que aprende es este: poder irse tranquilo pero transfor-
mado. Atrás ha quedado su mocedad, la universidad ha dejado en él una hue-
lla que de ahora en adelante marcará su pensamiento así como su forma de 
hacer y actuar.

Al margen del proceso individual que sufre el estudiante en la educación 
superior, un aspecto destacable y común de todas las respuestas que nos remi-
tieron los informantes es que existe una evidente y manifiesta relación bidirec-
cional entre el fenómeno del aprender y el del enseñar. Todas las descripciones 
destacan que en la universidad presencial son dos procesos complementarios, 
dos caras de una misma moneda. Si el enseñar presupone el aprender, a la in-
versa también ocurre. Por este motivo, es muy difícil separar ambos procesos. 
En realidad, en la presente investigación queda patente este hecho. A saber,  
el uso de descripciones de informantes que pretendían abordar el fenómeno 
enseñar, nos han iluminado con respecto a los rasgos característicos del apren-
der. Porque el que enseña ha de saber, intuir o conocer mínimamente cómo 
aprende el otro, a fin de adecuar, en la medida de lo posible, su enseñanza  
al apren dizaje del estudiante. Por tanto, no podemos separar radicalmente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje pese a que el estudiante, con respecto a ci-
clos anteriores, adquiera más autonomía y protagonismo en este proceso. En 
conclusión, enseñar y aprender se presuponen mutuamente en el contexto 
universitario.
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Las paradojas del cuerpo objetivo 

Human Bodies

En abril de 2014 la exposición «Human Bodies» regresó una vez más a Barce-
lona. El visitante pudo contemplar allí cierto número de cadáveres humanos 
disecados siguiendo la moderna técnica de la plastinación.2 Esta exposición 
—en sus sucesivas reediciones— saca a la luz con todo detalle y permite la 
observación directa de un amplio repertorio de órganos, vísceras, músculos, 
tendones, huesos y demás componentes del cuerpo humano, cuya visión pro-
duce a la vez fascinación y escalofrío. El paisaje exótico y siniestro de los cuer-
pos humanos despellejados, desventrados, troceados y colocados como piezas 
de museo en vitrinas y expositores se anuncia con un lema publicitario certero: 
«El cuerpo humano como nunca lo habías visto». En efecto, en la concepción 
anatómica de la citada muestra el cuerpo humano es ante todo un objeto visi-
ble, que puede ser exhaustiva y minuciosamente escudriñado, hasta exponer a 
la mirada pública el más recóndito de sus pliegues, hasta hacer accesible a cual-
quier observador interesado el más oscuro de sus rincones. 

1. Este trabajo es fruto de la colaboración interdisciplinar de los autores en el marco de SARX- 
Grupo de Investigación en Antropología de la Corporalidad (2014 SGR 835).

2. La plastinación comprende una serie de procesos mediante los cuales los fluidos propios de los 
tejidos y parte de la grasa son reemplazados lentamente por un polímero, bajo condiciones de vacío. Se 
obtienen así preparaciones biológicas reales, limpias, secas, resistentes, de duración ilimitada en el tiem-
po, que pueden ser examinadas sin necesidad de guantes o cualquier otro tipo de medida preventiva, y 
que no precisan de tratamientos ni condiciones especiales de almacenamiento. Su empleo en la docencia 
anatómica evita la exposición diaria de alumnos y profesores a productos tóxicos, ya que las plastinacio-
nes carecen de olor y permanecen libres de sustancias tóxicas como formaldehído, fenol, alcoholes, etc. 
Véase www.um.es/anatvet/plastinacion.php.
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En cierto sentido, la exposición «Human Bodies» se inscribe en la misma 
línea de presentación del cuerpo humano que la célebre y fundacional obra de 
Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica (1543),3 que en sus siete libros y 
con láminas perfectamente ilustradas presenta ante la mirada las diferentes 
estructuras (óseas, musculares, vasculares, nerviosas, etc.) y, dentro de ellas, 
cada uno de los elementos que permiten hacerse cargo de la enorme compleji-
dad y del funcionamiento de esa maravillosa fábrica del cuerpo humano.4 Así, 
desde las láminas de Vesalio hasta los actuales manuales universitarios el cono-
cimiento anatómico del cuerpo parece haber seguido la misma inspiración o 
impulso hacia una descripción exhaustiva y casi enciclopédica de todos y cada 
uno de sus órganos y elementos, hasta los más ínfimos detalles expuestos ante 
el ojo escudriñador.

El desarrollo de este tipo de aproximación al cuerpo humano ha hecho que 
su realidad velada, opaca y cerrada al principio, haya llegado a ser plenamente 
accesible a la mirada médica. Como afirma Cristóbal Pera, la mirada médica es 
una «mirada que, mediante la progresiva potenciación tecnológica de sus capa-
cidades ha transformado al espacio corporal en casi transparente» (Pera, 2003,  
p. 292). En efecto, la aplicación de las avanzadas tecnologías de la imagen5 
conduce al convencimiento de haber alcanzado una posesión visual práctica-
mente completa del objeto estudiado. La mirada médica, potenciada de mane-
ra ilimitada por el nuevo paradigma tecnológico, tiene ante sí una realidad 
compleja y maravillosa, pero que ya no le puede ocultar nada. La realización 
del Visible Human Project, llevado a cabo por la National Library of Medicine 
de Estados Unidos, parece la culminación definitiva de este proceso que lleva 
desde la anatomía de Vesalio a la anatomía digital.6

A nivel científico, y también en otros registros de la cultura (moda, cine, 
cosmética, deporte), el cuerpo humano aparece como una realidad para ser 
estudiada o contemplada —a veces, incluso, virtualmente consumida— vi-

3. Siguiendo el parecer de Cristóbal Pera, puede decirse que la de Vesalio fue la «primera mirada» 
al interior del cuerpo humano en la época moderna, porque el médico de Bruselas se había liberado 
previamente de los prejuicios que desde la Antigüedad imponía a la interpretación anatómica la autori-
dad incontestable del texto canónico de Galeno. En este hecho se encuentra, para el autor citado, el 
inicio de la anatomía y de la medicina moderna (Pera, 2003, p. 292; véase también Pera, 2006, pp. 185-
196). 

4. Véase Saunders y O’Malley, 1973.
5. Por citar algunas: radiografía, ecografía, endoscopia, tomografía axial computerizada (TAC), 

resonancia nuclear magnética (RNM), tomografía con emisión de positrones (PET), tomografía con 
emisión de fotón único (SPECT) y otras. 

6. Véase www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html (véase también Pera, 2003, p. 293).
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sualmente. El cuerpo humano como objeto visible, exhaustivamente explicita-
ble, sobre el que siempre son posibles observaciones más precisas, secciones 
más milimétricas, detalles más prolíficos, constituye la pieza clave del llamado 
paradigma biomédico, que rige hegemónicamente en la teoría y en la práctica 
actual de la medicina y que sigue arrojando sorprendentes resultados. 

A pesar de ello, el hecho de que la mirada de la medicina occidental sobre 
el cuerpo humano vivo se forme a partir de la observación detenida y minucio-
sa del cuerpo muerto diseccionado, como en el caso de la exitosa exposición 
«Human Bodies», ha recibido también una valoración crítica por parte de al-
gunos autores que advierten en este procedimiento de estudio un sesgo meca-
nicista, que afecta profundamente tanto a la concepción del propio cuerpo 
como a la práctica médica:

Infectado por las disecciones, el cuerpo que describe la medicina es una figura 
objetiva, extensa, exterior. Es sobre todo, y por la fuerza misma de las cosas, una 
mecánica muerta. Surgido de la observación de los cadáveres, el cuerpo humano 
nace en el mundo científico como un dato para ser visto, para ser comprendido y 
para ser representado. Todo lo que tiene de viviente y de vivido se pierde (Des-
camps, 1986, p. 20).7

En esta misma línea de revisión crítica de los supuestos del paradigma 
dominante, Drew Leder ha puesto de relieve que el modelo del cuerpo-má-
quina, de filiación cartesiana, no ha dado lugar únicamente a triunfos tera-
péuticos, sino también a limitaciones y distorsiones en el procedimiento de 
diagnóstico y de tratamiento que conllevan, a pesar de los esfuerzos para evi-
tarlos, componentes de deshumanización que revierten finalmente sobre los 
pacientes:

En la medida en que el paciente examinado se modela bajo el prisma del autóma-
ta, él o ella entendido como una persona viviente con deseos, preguntas, dolores y 
temores, puede ser ignorado con demasiada facilidad. Cuando reparamos una 
máquina tales cosas no tienen por qué ser tenidas en cuenta. En este contexto, la 
sensibilidad hacia el sufrimiento de otro ser humano aún es posible, pero es más 
bien obviada. De hecho, exige un desplazamiento casi esquizofrénico entre, en un 
primer momento, examinar la máquina-corporal, y en el siguiente, reconocer a la 
persona a la que pertenece (Leder, 1992, p. 24).

7. En los textos citados las traducciones son nuestras si no se indica lo contrario.
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Ahora bien, ese cuerpo mecánico, cuyo arquetipo es el cadáver disecciona-
do, ese objeto visible descrito exhaustivamente en los manuales de anatomía y 
representado icónicamente de mil modos diferentes resulta que —y aquí viene 
la paradoja— no es mi cuerpo.

El cuerpo ausente

Que el cuerpo físico, descrito con tanta minucia por la anatomía, no sea mi 
cuerpo, parece a todas luces una tesis extraña y provocativa. Pues ¿qué puede 
ser más inalienablemente mío que mi pulmón izquierdo, mi vesícula biliar, mi 
mandíbula o uno de mis hemisferios cerebrales?

No obstante, dejemos de lado por un momento la representación científica 
del organismo, tal como nos lo presentan las imágenes canónicas del saber es-
tablecido y, siguiendo una inspiración típicamente fenomenológica, pregunté-
monos si tales órganos, así representados, aparecen alguna vez en nuestra pro-
pia experiencia, en la vivencia que tiene cada uno de su propio cuerpo en 
primera persona. 

Acudamos por ejemplo a experiencias tan comunes como la observación 
de una radiografía: si asumo que la imagen que me comenta el médico tiene 
algo que ver con mi tórax, por ejemplo, es porque a esa prueba diagnóstica 
se le ha asignado un código y un nombre que resulta ser el mío y no porque 
yo reconozca en ella la forma de mis propias costillas radiografiadas; tampo-
co tenemos ni idea del número de músculos de algo tan próximo y familiar 
como nuestro propio antebrazo; ¿sabemos acaso, por propia experiencia, 
cuántos dientes tenemos alojados en la boca?; ninguna de las estructuras 
anatómicas imprescindibles para ver u oír, por ejemplo, comparece en el 
objeto visto u oído: no veo mi nervio óptico junto al paisaje, ni tampoco 
oigo mi tímpano junto con la sinfonía. Así, podrían añadirse innumerables 
ejemplos de esta sorprendente no aparición, de esta ausencia o relativa invi-
sibilidad de los aspectos más objetivos de nuestro propio cuerpo, que de al-
gún modo presuponemos ahí, pero que realmente no experimentamos como 
tales.8

Como pondrán de manifiesto los análisis clásicos de la fenomenología, 
entre el cuerpo físico descrito científicamente y la experiencia que yo tengo de 

8. Drew Leder, en su magnífica monografía The Absent Body (1990), en la que nos hemos inspirado 
para el título del presente apartado, examina hasta sus últimos pormenores esta paradoja y desarrolla 
una interesante «fenomenología de la ausencia corporal» (véase Leder, 1990, esp. Introducción, pp. 1-8).
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mi propio cuerpo existe una distancia inconmensurable. El cuerpo descrito 
objetivamente por la ciencia no cae en el ámbito de la experiencia íntima, 
constante y directa que tengo del mismo. Aunque no cabe duda de que tengo 
experiencia de mi cuerpo como realidad física, esa realidad tangible y visible 
del propio cuerpo se me da siempre de modo muy parcial, incompleto o im-
perfecto, hasta el punto de que, como dice Edmund Husserl, «[e]l mismo 
cuerpo que me sirve como medio de toda percepción me estorba en la percep-
ción de sí mismo y es una cosa constituida de modo curiosamente imperfecto» 
(Husserl, 1997, p. 199). 

A pesar de que mi cuerpo pueda ser considerado, cuando lo contemplo 
con los ojos de otro, un objeto más, o una cosa entre las cosas, no es esa la 
experiencia que yo tengo del mismo. Al contrario, como dirá Maurice Mer-
leau-Ponty continuando y ampliando aquí los análisis de Husserl, la experien-
cia que tenemos de nuestro propio cuerpo, incluso de su realidad física, no es 
asimilable a ningún otro objeto, puesto que se halla caracterizada por la limi-
tación de la perspectiva, imposibilidad de la distancia, un carácter fragmenta-
rio o incompleto y una permanencia «del lado del sujeto» que resultan idiosin-
cráticos y que no se hallan por definición en ningún otro objeto:

Lo que le impide ser jamás un objeto, estar nunca completamente constituido es 
que mi cuerpo es aquello gracias a lo que existen objetos. En la medida en que  
es lo que ve y lo que toca, no es ni tangible ni visible. Por eso, la del cuerpo es una 
permanencia absoluta que sirve de fondo a la permanencia relativa de los objetos 
eclipsables, los verdaderos objetos (Merleau-Ponty, 1998, pp. 106-110).

En consecuencia, el cuerpo descrito por la ciencia, el que aparece en los 
manuales de anatomía, el que se exhibe un poco obscenamente en la exposi-
ción «Human Bodies», no puede ser jamás mi cuerpo, como si yo fuera un 
espectador ajeno que pudiera escoger la perspectiva o la distancia respecto a él. 
En realidad, el cuerpo anatómico es por definición el cuerpo de otro: no es mi 
cuerpo en cuanto vivido por mí «en primera persona», sino el cuerpo de otro que 
yo examino y estudio —con una mirada y una actitud que podríamos deno-
minar naturalista—9 desde fuera «en tercera persona». 

9. Para Ricœur la «actitud naturalista» es aquella que se refiere al cuerpo como objeto, teniendo en 
cuenta únicamente los hechos determinables empíricamente, mientras que la «actitud personalista» es 
aquella que lleva a cabo una lectura del cuerpo de otro remitiéndola siempre al sujeto al que expresa y 
manifiesta (véase Ricœur, 1988, pp. 13-14).
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Ahora bien, llegados a este punto cabe preguntarse si solo puede indicarse  
la discrepancia entre la representación científica del organismo y la vivencia  
de la corporalidad que yo experimento en primera persona. ¿O debe decirse, 
acaso, que la primera constituye una tematización seria, objetiva y científica, 
mientras que la segunda puede calificarse como un epifenómeno subjetivo y 
carente de valor explicativo? Sin embargo, ¿estamos legitimados a negar un 
valor cognoscitivo a aquello que se presenta en nuestra experiencia más di-
recta?10 ¿No es acaso la experiencia inmediata que tengo del mismo lo más 
primordial, original y relevante del cuerpo? ¿Acaso puede haber algo más rele-
vante para mí, en cuanto ser corpóreo, en cuanto deportista, en cuanto enfer-
mo, en cuanto ser que puede padecer dolor, etc., que la experiencia directa que 
tengo de mi propio cuerpo en cuanto mío? ¿Esa experiencia no puede analizarse, 
es inefable, indescriptible? ¿Qué es mi cuerpo, para mí, tal como yo lo vivo en 
cada momento de mi existencia?

La experiencia del propio cuerpo 

Cuerpo físico y cuerpo vivido

Siguiendo la invitación metodológica de la fenomenología (véase Moran, 
2000, pp. 4-6), podemos intentar llevar a cabo una descripción de la experien-
cia del propio cuerpo, tal como este aparece en nuestra conciencia, y dilucidar 
desde ahí cuáles son los rasgos esenciales o estructurales de ese aparecer, qué es 
lo que tiene de propio o de peculiar el fenómeno de la propia corporalidad 
frente a otras realidades experimentadas en el mundo que nos rodea. 

Por ejemplo, en este mismo instante puedo contemplar mis manos te-
cleando en el ordenador, tienen una forma y un color que me resultan familia-
res, desde cierto punto de vista presentan propiedades físicas (color, forma, 
temperatura, textura, etc.), que comparten con cualquiera de los objetos que 
se encuentran en su entorno más inmediato, como el cenicero, la libreta, el 
propio ordenador. No obstante, hay algo más que su mero aspecto físico, y es 
el hecho de que al teclear experimento sensaciones de toque en las puntas de 

10. Esto abre una interesante cuestión acerca del valor científico de la experiencia y acerca de una 
posible relación de fundamentación entre estos diferentes modos de acceso, en este caso, a la corporali-
dad. Agustín Serrano de Haro sostiene, en este sentido, la prioridad del fenómeno originario y precien-
tífico del propio cuerpo vivido: «La conciencia del propio cuerpo vivido “por dentro” sostiene en todo 
momento el sentido de la objetivación naturalista del cuerpo humano» (Serrano de Haro, 1997, p. 186).

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   114 20/12/16   09:39



fenomenología de la corporalidad y docencia en enfermería 115

los dedos; al mismo tiempo que veo mis dedos moverse, experimento sensa-
ciones que me indican precisamente el movimiento de los dedos, y también 
sensaciones parecidas de tensión, de fuerza resistiendo a la gravedad, de con-
tracción, de relajación, etc. Por tanto, mis manos sobre el teclado puedo expe-
rimentarlas al menos de dos maneras: como objetos visibles, tangibles, incluso 
audibles y, a la vez, como un lugar donde en correspondencia con mis movi-
mientos y acciones voy experimentando ciertas sensaciones, de matices, grados 
de intensidad y cualidades diferentes. Mis manos, que teclean, son experimen-
tadas a la vez como algo que es sentido y que siente, como una realidad física 
que experimenta sensaciones.

Desde la perspectiva del sujeto que lo experimenta, siguiendo el análisis 
clásico llevado a cabo por Husserl en el segundo libro de Ideas relativas a una 
fenomenología pura y una filosofía fenomenológica,11 el cuerpo se presenta como 
algo que puede ser aprehendido de una manera doble: por una parte, tenemos 
experiencia del cuerpo como una realidad física, que participa en las cualidades 
propias de cualquier otra realidad material (extensión, color, textura, peso) y 
puede ser percibido al igual que cualquier otro cuerpo físico mediante nuestros 
sentidos externos; por otra parte, tenemos experiencia también del «cuerpo 
vivido», es decir, nuestro cuerpo tal como es experimentado interiormente, la 
vivencia completamente original que tenemos del propio cuerpo como campo 
de localización de sensaciones, ya sea presión en la punta de los dedos, frío en 
los pies o dolor en la cabeza.12

Esta doble aprehensión del cuerpo, «cuerpo físico» (Körper) y «cuerpo vivi-
do» (Leib),13 es la puerta de entrada a la fenomenología de la corporalidad y el 
tópico más recurrente de la literatura fenomenológica sobre el cuerpo. El cuer-
po aparece en su constitución original, a la vez, con propiedades físicas, de cosa 
material, y con propiedades no físicas, propias de una realidad que siente. Esta 
doble manera de acceder o de experimentar el propio cuerpo hace que ese 

11. Obra que suele citarse abreviadamente como Ideas II.
12. En el impresionante relato del proceso de recuperación, después de un accidente que le produ-

ce quemaduras en el 80% de su cuerpo, Marta Allué nos deja un testimonio extraordinariamente vívido 
de la experiencia del cuerpo como «campo de localización de sensaciones», en este caso desgraciadamen-
te dolorosas y lacerantes (véase Allué, 2004, pp. 57 y ss.).

13. Traducimos el término alemán Körper por «cuerpo físico» y Leib por «cuerpo vivido», conscien-
tes, sin embargo, de la existencia de otras posibilidades. Con todo, nos parece preferible que el término 
empleado para trasladar el uso técnico de Körper y Leib respectivamente explicite en la medida de lo 
posible el sentido de la distinción, como en el caso de la traducción inglesa physical body y lived body,  
o bien la versión francesa corps matériel physique y corps vécu o corps propre, aunque se corra el riesgo de 
reducir la amplitud de la significación original. 
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«presunto objeto» forme parte del mundo de las realidades físicas perceptibles y 
a la vez sea íntimamente mío y solo accesible desde dentro. Ese es su peculiar  
y característicamente único modo de ser.14 

La ilustración más conocida de la tesis de que el cuerpo propio aparece en 
la experiencia originaria que tenemos de él con un carácter doble, de cosa ma-
terial y de cosa que siente, es el ejemplo ya clásico propuesto por el mismo 
Husserl de una mano que toca a la otra, en el que el papel de mano tocante o 
de mano tocada, de mano que siente o de mano sentida es reversible, es decir, 
en el simultáneo entrelazarse de ambas manos, una de ellas pasa de ser perci-
bida como tocante a ser percibida como tocada por un simple cambio en la 
dirección de la atención y pone de manifiesto así la doble estructura «cuerpo 
físico»/«cuerpo vivido» que es característica de la experiencia de la propia cor-
poralidad. 

El entrelazamiento o el frotarse de una mano con otra constituye quizá el 
ejemplo arquetípico —porque en el caso de las manos, la diferencia entre  
el ejercicio activo o la recepción pasiva del tacto queda más claramente delimi-
tada—, pero no es el único, ya que en múltiples posturas o acciones (cruzar los 
brazos o las piernas, apoyar el mentón sobre una mano, etc.) se produce un 
contacto entre partes del cuerpo que reflejan esa estructura doble, esa simulta-
neidad tocar/ser tocado, donde se advierte cierta reflexividad sensible, un sen-
tirse a sí mismo al tiempo que se siente otra cosa, que es una prerrogativa del 
sentido del tacto y que resulta constitutiva del aparecer de la propia corporali-
dad.15

Pero, en el fondo, podemos preguntarnos cuál es el relieve de todo este 
análisis. ¿Qué importancia tiene que el cuerpo propio se constituya original-
mente, a la vez, como «cuerpo físico» (Körper) y como «cuerpo vivido» (Leib)? 
El motivo de fondo es que uno y otro constituyen dos caras de una misma 
cosa, dos posibles aprehensiones o interpretaciones de una misma realidad, 
que tiene como peculiaridad precisamente ese carácter doble y fronterizo. El 
propio cuerpo aparece en la experiencia como una cosa-física-que-siente (emp-
findendes Ding) (véase Husserl, 1997, p. 151), como un Körper que, a diferencia 
de todo el resto, también se nos da como Leib. La posible ausencia de cualquie-

14. El carácter específico de la experiencia del propio cuerpo frente a cualquier otra realidad mate-
rial ya había sido subrayada por Henri Bergson en primer capítulo de Matière et mémoire (1896), texto 
que puede leerse como prefiguración de la doble interpretación o aprehensión del cuerpo (Doppelauffas-
sung) de la que hablará Husserl más tarde (véase Bergson, 1959, p. 169).

15. Al sentido del tacto le corresponde, según Husserl, una total prioridad que no se da en el caso 
de ningún otro sentido por lo que se refiere a la constitución de la propia corporalidad (véase Husserl, 
1997, p. 150).
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ra de estos dos aspectos constitutivos, como sucede en algunos casos patológi-
cos, conduce a la paradójica situación de que nuestro cuerpo o bien no aparece 
como nuestro (porque falta la vivencia interior, la localización de sensaciones), 
o bien no aparece como cuerpo (porque lo que falta es la percepción de su ma-
terialidad). Así resulta que para que no se produzca ninguna ruptura traumá-
tica entre el yo y su cuerpo es de la máxima importancia que nuestro «cuerpo 
físico» (Körper) y nuestro «cuerpo vivido» (Leib) formen una unidad, que uno 
y otro lado de la experiencia se den simultáneamente.16

Para verlo con claridad y acudiendo a ejemplos concretos vamos a conside-
rar dos casos, dos situaciones límite, en los que se produce una disociación 
entre el cuerpo físico y el cuerpo vivido. En el primer caso se trata de un cuer-
po físico que no es sentido; en el segundo, a la inversa, un cuerpo sentido al 
que no le corresponde un cuerpo físico. Las consecuencias de esta desafortuna-
da disociación mostrarán por sí mismas la importancia de la simultaneidad de 
la doble experiencia de la propia corporalidad.

En su libro The Man Who Mistook His Wife for a Hat, Oliver Sacks relata el 
caso de Christina, una mujer joven, que poco antes de ser sometida a una ope-
ración en la vesícula biliar, sufre una extraña pérdida de propiocepción: no 
siente su propio cuerpo.17 Aunque su cuerpo físico sigue ahí, lo puede ver y 
tocar a través de los sentidos externos, como cualquier otra cosa, no experi-
menta interiormente todas aquellas sensaciones de presión, de roce, de tensión 
o de contacto, que permiten deducir, por ejemplo, la posición de los pies 
mientras estamos sentados a nuestra mesa de trabajo y no tenemos de ellos una 
visión directa. Aunque parezca paradójico, la pérdida del cuerpo como lugar 
de localización de sensaciones, como cuerpo sentido, le lleva a tener que buscar 
con la vista sus propios pies, o sus manos, como buscaríamos las llaves, o el 
teléfono, objetos a los que no nos hallamos conectados por ningún sentido 
interno. Si tenemos en cuenta que la experiencia de nuestro cuerpo como rea-
lidad física, desde fuera, es muy limitada (siempre se da de modo muy parcial 
y con una perspectiva muy restringida) y que la mayor parte de la información, 

16. Edith Stein, colaboradora de Husserl, en su famoso trabajo sobre la empatía (Einfühlung) insis-
te en la unidad del cuerpo en su doble constitución: «En tanto que mi cuerpo vivo se constituye de 
doble manera —como cuerpo vivo sentiente (percibido corporalmente) y como cuerpo físico del mun-
do externo percibido externamente— y en esta doble presentación es vivenciado como el mismo, conserva 
un lugar en el espacio externo, llena una parte de ese espacio» (Stein, 2004, p. 61). La cursiva es nuestra.

17. A pesar de la excepcionalidad del caso de Christina, este no constituye el único ejemplo descri-
to de este tipo de extraña patología. Aunque se den raramente, tales casos han sido profundamente es-
tudiados por su carácter paradigmático, que ofrece a los investigadores un excepcional campo de traba-
jo sobre la importancia y funcionamiento de la propiocepción (véase Cole y Paillard, 1998, pp. 245-266).
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que se produce constantemente, sobre nuestro propio cuerpo la recibimos a 
través de ese cuerpo sentido, comprenderemos que Christina se experimente  
a sí misma como quien ha perdido su cuerpo, como una mujer desencarnada, 
etérea. Más aún, al poder relacionarse con su cuerpo únicamente desde fuera, 
a través de la percepción exterior, ha perdido también la unión íntima con su 
propia corporalidad. Aquella realidad material a la que debe llamar su cuerpo, 
en realidad se le aparece como un objeto yuxtapuesto a sí misma, algo extraño 
a lo que se halla exteriormente vinculada o atada (véase Sacks, 1985, pp. 43-54). 
He aquí una ilustración de lo que S. K. Toombs llama the otherness of the body 
(véase Toombs, 1988, pp. 214 y ss.), la otredad o la alienación del cuerpo. 

La alienación del cuerpo supone la ruptura de la relación aproblemática con 
nuestra propia corporalidad. En ese caso nuestro cuerpo se aparece más bien 
como un objeto que se interpone entre nosotros y los demás, entre nosotros y 
el mundo que nos rodea. En efecto, ese cuerpo que no siente y que se esconde 
a mi experiencia interior, como si se hubiera quedado ciego para sí mismo, 
aparece como una cosa extraña, un objeto físico que ya no tiene la conexión 
íntima conmigo que tenía «mi cuerpo» y de este modo se acerca más al reino 
de las cosas, está más de su lado, que del mío. Christina debe reconstruir sus 
movimientos, su postura, su expresión facial, incluso el tono de su voz, desde 
fuera, a través de la vista y del oído principalmente. Tras un largo y penoso 
proceso, consigue una recuperación funcional considerable, pero sigue sin po-
der vencer la sensación de incorporeidad, de que su cuerpo está muerto, que 
no lo puede hacer suyo. «Siento mi cuerpo como si fuera ciego y sordo para sí 
mismo [...] no tiene ningún sentido de sí mismo» (Sacks, 1985, p. 51). En con-
clusión, para sentir mi cuerpo como mío, es necesario que se den simultánea-
mente el cuerpo físico y el cuerpo sentido. Si de mi cuerpo tengo solo una 
experiencia externa, ¿qué lo distingue de los otros cuerpos, de los que igual-
mente puedo tener una experiencia externa? 

El caso inverso es el del «miembro fantasma», una neuropatía que puede 
afectar a personas que han sufrido la amputación, quirúrgica o accidental, de una 
parte de su cuerpo: mientras que una parte del cuerpo físico del paciente ha 
sido eliminada, sin embargo persiste la sensación de que está todavía presente. 
Se produce, por tanto, una disociación entre el cuerpo físico, que ha sido pro-
fundamente modificado, y el cuerpo sentido, que continúa percibiéndose 
como íntegro, aunque tal integridad sea ficticia, fantasmal. No es extraño que 
tales pacientes tampoco se reconozcan en su cuerpo, puesto que este presenta 
un aspecto exterior que no se corresponde con su experiencia interior. De nue-
vo, comparece el propio cuerpo como una realidad extraña, ajena al sentido de 
la propia identidad.
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Ambos ejemplos muestran que la vivencia de la identidad y la integridad 
de una persona no se halla perfectamente establecida y asegurada de una vez 
por todas, sino que hay situaciones que pueden quebrar o dificultar la vivencia 
de tal unidad. El propio cuerpo físico, algo tan cercano y tan definitorio de 
cada uno de nosotros, puede ser vivido según diferentes distancias que van 
desde la proximidad de una realidad física que a la vez es sentida correlativa-
mente desde dentro, a la extrañeza total de un cuerpo, que veo como un obje-
to extraño y que no siento en absoluto como mío.

Elementos de una fenomenología de la corporalidad

Hasta el momento hemos examinado la realidad fronteriza del cuerpo, su ubi-
cación en el límite entre lo exterior y lo interior, entre lo físico y lo psíquico, 
entre lo objetivable desde una mirada ajena y lo subjetivamente vivido en pri-
mera persona. Sin embargo, el examen llevado a cabo hasta el momento pare-
ce centrarse en una consideración de la relación del sujeto con su propio cuer-
po, de la familiaridad o extrañeza, de la ignorancia o atención, de la vinculación 
o desconexión con la propia corporalidad. En definitiva, hemos examinado 
solo el par «yo/propio cuerpo».

Pero la experiencia de la corporalidad, además de mostrarnos el cuerpo como 
frontera, límite, lugar de encuentro o de intercambio entre lo físico y lo psíquico, 
nos habla también del cuerpo como inserción, enraizamiento o instalación en un 
mundo espacial y temporal; del cuerpo como mediación, como vehículo, como 
relación práctica con otros seres y finalmente también como comunicación o 
expresión intersubjetiva. El examen sucinto de estos tres aspectos —que se 
hallan mutuamente entrelazados— nos ayudará a hacernos cargo no solo de 
aspectos centrales en la experiencia de la corporalidad, sino de elementos que 
sufren profundas transformaciones en la enfermedad, y cuya consideración es 
imprescindible desde un punto de vista fenomenológico.

a) El cuerpo como inserción, instalación o enraizamiento en un mundo
  Por mi cuerpo me encuentro situado en un aquí y en un ahora: sentado 

en una silla, apoyado en mi mesa de trabajo, frente a la pantalla de mi 
ordenador, junto a una ventana por donde entra la luz y el aire no muy 
frío de una mañana de primavera. El lugar espacial que ocupa mi cuerpo 
en cada momento posee un rasgo que lo hace peculiar y que lo distingue 
para mí de cualquiera de los otros objetos que me rodean. Podría decir-
se que el cuerpo señala mi «aquí», respecto al cual todos los otros objetos 
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se sitúan en un «allí» más o menos distante. A cualquier lugar al que me 
desplace llevaré conmigo, por así decir, mi propio aquí, el «aquí central 
último» (Husserl, 1997, p. 158), el lugar que en cada momento define 
para mí el «centro de orientación» respecto al cual todo se organiza, el 
«punto cero» de toda trayectoria posible. 

      Desde el aquí en el que se sitúa mi cuerpo se abren posibilidades de 
acción que vienen sugeridas por los objetos que me rodean: puedo abrir 
la ventana, amontonar unos libros, alcanzar la grapadora, cerrar el estu-
che de las gafas. Todos esos objetos se presentan con una fisionomía 
motriz, es decir, polarizando o sugiriendo ciertos movimientos corpora-
les: la silla es aquello sobre lo que sentarse, la grapadora es un objeto 
manipulable de tal manera, la ventana es aquello que puede abrirse y 
cerrarse de un cierto modo, etc. El cuerpo aparece en la propia experien-
cia, respecto a los objetos que le rodean como un conjunto o un plexo 
de poderes, de capacidades, como un «yo puedo» (Ich kann) (Husserl, 
1997, pp. 151-152), proyectable en múltiples direcciones. Y así el cuerpo 
es experimentado, en definitiva, como centro o polo dinámico de ac-
ción. 

       La experiencia del cuerpo es la de una realidad dotada de movimien-
to espontáneo, es decir, que puede moverse desde sí mismo, respondien-
do inmediatamente a mi voluntad.18 Husserl se refiere al cuerpo, por 
ejemplo, como «órgano de la voluntad y portador del libre movimien-
to» (Husserl, 1997, pp. 191 y ss.). El cuerpo es inmediata y espontánea-
mente movible, de modo que todas las prácticas y habilidades que pue-
do adquirir (conducir, jugar al tenis, vestirme, etc.) presuponen la 
práctica fundamental y el dominio del propio cuerpo, para el que no 
necesito, en principio, ningún otro instrumento. En efecto, no necesito 
de ninguna mediación para mover mi cuerpo, salvo en el caso de que 
haya perdido por lesión o accidente, por ejemplo, la movilidad espontá-
nea e inmediata que le caracteriza. 

       Hay otro sentido en el que el cuerpo me enraíza, me instala o me 
sitúa en el mundo. La experiencia del cuerpo incluye la presencia o la 
acción sobre mí de ciertas fuerzas (como la gravedad, por ejemplo), 
ciertas necesidades (hambre, sed, descanso) o determinados ritmos o 
ciclos (como la vigilia y el sueño) de los cuales no puedo desentenderme 

18. Eso se cumple de un modo muy especial en algunas partes del cuerpo, por ejemplo, en las ma-
nos, que a decir del gran anatomista Charles Bell, secundan de tal modo cada una de mis intenciones, 
que parecen constituir la «sede de la voluntad» (véase Bell, 1979, pp. 14-15).
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arbitrariamente. Sin haberlo decidido yo mismo, me encuentro con 
ellos en una relación de dependencia, de vinculación originaria, con la 
que he de contar para construir mi existencia personal. Merleau-Ponty 
se refiere aquí al cuerpo como un «yo natural» (moi naturel) (Merleau-
Ponty, 1998, p. 239) o sujeto prepersonal que proporciona un bosquejo 
general y anónimo de mi existencia, sin llegar a determinar su conteni-
do particular, es decir, el curso concreto de mi biografía. En este sentido 
el cuerpo hace posible una «adhesión prepersonal a la forma general del 
mundo» (Merleau-Ponty, 1998, p. 99), o dicho de otra manera, consti-
tuye para mí «el medio general de poseer un mundo» (Merleau-Ponty, 
1998, p. 171).

b) El cuerpo como mediación y como órgano de la percepción
  El cuerpo es el medio a través del cual se realiza la percepción y está 

dotado de órganos de los sentidos que dirigimos hacia las cosas con el 
propósito de lograr una captación lo más nítida y plena posible de lo 
que el mundo sensorial nos ofrece en cada instante: «[s]in la exploración 
de mi mirada o de mi mano, y antes de que mi cuerpo sincronice con 
ello, lo sensible no deja de ser una vaga solicitación» (Merleau-Ponty, 
1998, p. 248). Cada uno de los sentidos nos permite acceder al mundo 
de un modo diferente: la vista, por ejemplo, nos ofrece un panorama 
muy variado de cualidades alcanzables de manera simultánea, en un 
solo instante y con la libertad que proporciona la distancia;19 el oído nos 
pone en contacto con objetos que se desarrollan temporalmente, como 
una melodía, un ladrido o un murmullo, nos rodea y se nos impone 
atmosféricamente casi sin escapatoria; el tacto es el sentido de la proxi-
midad, que conduce a la inmediatez y a la cercanía de lo otro, a su rea-
lidad palpable que se opone y resiste a nuestra fuerza, así como es el 
sentido de la accesibilidad y la vulnerabilidad. 

      La experiencia de mi cuerpo como órgano de la percepción es la  
de un medio de acceder al mundo, de ser sensible a sus cualidades y de 
establecer con él un tipo de relaciones, que en principio se desarrollan 
aproblemáticamente, cuando el funcionamiento del organismo es co-
rrecto, pero que pueden verse interrumpidas, limitadas o distorsionadas 
por la presencia de la enfermedad. Así, desde un punto de vista fenome-

19. Un acercamiento fenomenológico al sentido de la vista en comparación con el oído y el tacto 
principalmente puede hallarse en el extraordinario artículo de Jonas, 1954, pp. 507-519. 
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nológico, desde la descripción de la experiencia de aquello en lo que 
consiste ver u oír, puede comprenderse, por ejemplo, que la pérdida de 
un sentido no consiste simplemente en el daño ocasionado en uno  
de mis órganos, ni siquiera en la pérdida de una fuente de información 
insustituible, sino que es la carencia de un modo original y específico de 
relación con el mundo. 

c)  El cuerpo como expresión y manifestación del yo
  En virtud de su gestualidad el cuerpo es una realidad eminentemente 

expresiva. Esa función expresiva y comunicativa se concentra muy espe-
cialmente en el rostro y las manos. Como decía Valéry: «La cara, [es] esa 
cosa luminosa e iluminada, la más especial de las cosas visibles, la más 
magnética, la más difícil de mirar sin leer en ella» (Valéry, 1987, p. 41). 
Mi cuerpo es vivido como una realidad en la que los otros leen emocio-
nes, motivaciones e intenciones y en la que pueden reconocer una iden-
tidad personal concreta. Ahora bien, en mi encuentro con otros sujetos 
humanos estos poseen sobre mi propio cuerpo expresivo y gestual una 
perspectiva que a mí me resulta inaccesible. Por mi presencia corpórea 
en un mundo interhumano pierdo la total capacidad de reserva que 
poseo por ejemplo en la intimidad de mis pensamientos más profundos. 
He ahí cierta ambigüedad del cuerpo en cuanto realidad expresiva: por 
una parte, me ofrece la posibilidad de manifestarme, al tiempo que me 
impide la ocultación; me hace accesible a los otros, al tiempo que me des-
posee de cierto control sobre mí mismo; me saca del aislamiento de una 
conciencia desencarnada y extraña al mundo, pero me pone a la merced 
de la mirada ajena, me expone al otro. Y en la mirada del otro se con-
centra toda la ambigüedad que lleva consigo el encuentro interpersonal, 
ya que esa mirada, del mismo modo que puede reconocerme y rescatar-
me del anonimato, puede también hundirme o cosificarme.20 Podría 
decirse que el cuerpo es como una fisura por donde, aunque yo no lo 
desee, se escapa mi propio ser. Mi cuerpo gestual y expresivo tiene la 
ambigüedad de lo que me revela y delata a la vez, de lo que me permite 
comunicarme, pero a la vez puede adolecer de un exceso de locuacidad, 
de una incómoda indiscreción. Se experimenta el propio cuerpo como 
una fisura por donde se vehicula, pero también por donde se escapa el 

20. Son clásicas en este sentido las conocidas descripciones de Jean-Paul Sartre, para quien la es-
tructura esencial de nuestra relación originaria con el prójimo es el «ser objeto para el prójimo» (véase 
Sartre, 1984, pp. 367 y ss.) 
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propio aparecer ante los otros. El cuerpo, a la vez que posibilita la am-
pliación de la propia existencia por la comunicación, expone al sujeto 
encarnado a padecer cierta alienación o desposesión de sí mismo. En ese 
sentido, la inevitable expresividad corporal lleva consigo, aparte de sus 
indudables ventajas comunicativas y sociales, cierta conciencia de estar 
expuesto que acrecienta la sensación de vulnerabilidad.

       La conciencia de falta de control, de vulnerabilidad y de exposición, 
puede verse intensificada, desde luego, en aquellas situaciones en las que 
alguna patología pone trabas al dominio de la propia expresión, al con-
trol de los propios movimientos o a la determinación de la propia pos-
tura. Existen numerosos ejemplos autobiográficos y literarios21 de la ex-
periencia que acabamos de describir, pero por la calidad literaria de la 
descripción nos permitimos citar aquí, a modo de ilustración de lo di-
cho, un breve fragmento de la novela autobiográfica Patrimonio, de Phi-
lip Roth, en la que el padre octogenario del autor descubre de buena 
mañana que ha sufrido una parálisis en el rostro:

 
  A la mañana siguiente, en el espejo del cuarto de baño, vio que la mitad de su 

cara había dejado de pertenecerle. Lo que el día antes era su propio aspecto, 
ahora se había trocado en un rostro de nadie: hinchado y caído el párpado in-
ferior del ojo malo, dejando al descubierto la textura interior; suelta y sin vida 
la mejilla del mismo lado, como si, por debajo, le hubiesen rebanado el hueso; 
y los labios en diagonal, perdida la rectitud en la traza (Roth, 2007, pp. 9-10).

La enfermedad y el «paradigma del cuerpo vivido» 

La fenomenología de la corporalidad inspirada o desarrollada, entre otros, por 
Husserl, Merleau-Ponty, Sartre o Heidegger, figuras mayores del movimiento 
fenomenológico, ha sido aplicada con posterioridad por algunos autores a los 
temas y problemas que suscita el ámbito de la salud y la práctica de la medici-
na. Entre tales autores puede citarse a título ilustrativo a Richard Zaner, S. K. 
Toombs, Drew Leder, Fredrik Svenaeus o Havi Carel, por ejemplo, en quienes 
es posible detectar como común motivación de fondo la preocupación por el 
carácter deshumanizante que conlleva una comprensión del cuerpo, la enfer-

21. Acerca del valor de las ilustraciones literarias, como modo de ampliar y enriquecer la experien-
cia sobre la cual se fundamenta la investigación fenomenológica, véase Van Manen, 1990, cap. 3, esp. 
pp. 70 y ss.
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medad, o la relación médico-paciente en términos meramente mecánicos o 
biologicistas.

El trabajo de Toombs, en particular, ha resultado pionero en el desarrollo 
de una descripción de la experiencia de la enfermedad —especialmente de la 
enfermedad crónica e inhabilitante— a partir de la noción fenomenológica-
mente descrita del «cuerpo vivido». Según el parecer de la autora, la medicina 
ha adoptado en buena medida el paradigma cartesiano de la corporalidad, es 
decir, una concepción dualística que separa la mente y el cuerpo y que concep-
tualiza el cuerpo físico en términos exclusivamente mecánicos. Ahora bien, 
este paradigma es incompleto porque toma el cuerpo exclusivamente como un 
organismo biológico y deja de lado el hecho de que ese cuerpo es experimen-
tado, internamente, por una persona, y más concretamente, es experimentado 
como siendo la persona misma:

El tradicional paradigma biomédico —dice Toombs— se centra exclusivamente 
siguiendo la línea cartesiana en el cuerpo-como-máquina, con una concurrente 
des-enfatización de la personalidad del paciente y la realidad e importancia de la 
experiencia humana de la enfermedad. Tal como ponen de manifiesto los críticos 
de este modelo, la enfermedad se conceptualiza exclusivamente en los términos de 
los datos cuantitativos abstractos de las ciencias naturales y la experiencia subjeti-
va del paciente no es tomada en cuenta por considerarse poco seria o irrelevante 
para la medicina (Toombs, 1988, pp. 201-202).

Toombs ha mostrado en múltiples artículos cómo una adecuada relación 
de los profesionales de la salud con el paciente requiere poseer otra perspectiva 
sobre el organismo, es decir, la perspectiva que ofrece la consideración de la 
experiencia de la corporalidad por parte del sujeto que vive la enfermedad en 
primera persona (véase Toombs, 1987). Este paradigma une el cuerpo y la men-
te y sitúa al cuerpo en el centro de un mundo circundante. Adoptando esta 
perspectiva fenomenológica se muestra la articulación fundamental de los tér-
minos yo-cuerpo-mundo, que no deberían ser disociados, pero cuyo entrelaza-
miento y articulación se ve ampliamente distorsionado por la irrupción de la 
enfermedad. 

Desde el «paradigma del cuerpo vivido» la enfermedad es experimentada 
no tanto como un fallo específico en el funcionamiento del cuerpo biológico, 
sino mucho más fundamentalmente como una desintegración del mundo de 
una persona, en el que —según el parecer de Toombs— destacan especialmen-
te la irrupción del desorden y la experiencia de la alienación, que conllevan un 
nuevo modo de estar en el mundo. No puede obviarse el hecho de que la au-
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tora es ella misma una persona aquejada de una importante enfermedad dege-
nerativa (en su caso se trata de esclerosis múltiple), por donde puede compren-
derse la viveza y la intensidad que caracteriza a sus descripciones.22 En este 
sentido es especialmente relevante su artículo «The body in multiple sclerosis: 
a patient’s perspective» (1992), en el que pone de manifiesto cómo la enferme-
dad tiene una profunda significación existencial, porque afecta de manera ge-
neral a nuestra manera de estar en el mundo.

Describiendo los efectos devastadores de su propia enfermedad —pero lle-
vando a cabo un tipo de análisis que podría aplicarse análogamente a otras 
afecciones y situaciones similares—, Toombs pone énfasis en primer lugar en 
la importancia que revisten los desórdenes motores. A consecuencia de las 
distorsiones o limitaciones del movimiento voluntario el cuerpo enfermo deja 
de ser aquel órgano de la voluntad que realizaba nuestros propósitos, pierde la 
virtud de ser portador del libre movimiento que posibilitaba el cumplimiento 
de nuestros proyectos. Ahora se presenta y se experimenta más bien un cuerpo 
obstaculizante, cuyo movimiento ya no coincide con la voluntad del sujeto, y 
que llega a verse como una fuerza de oposición a mis intenciones (Toombs, 
1992, pp. 130-131) e incluso adquiere un carácter adverso que lo aproxima a 
veces metafóricamente al papel de un verdadero enemigo o de una prisión.23

Dado que el cuerpo media en cualquier relación con el mundo, el efecto 
distorsionador que la enfermedad puede causar en la relación entre el sujeto y 
su cuerpo revierte también necesariamente en la relación entre el sujeto encar-
nado y su mundo. Así ocurre que, por ejemplo, aquellos objetos que en una 
situación de normalidad constituían posibilidades de acción o invitaciones a 
realizar tal o cual actividad adquieren de repente un desacostumbrado aspecto 
adverso que antes no poseían: las escaleras, que antes me permitían acceder al 
piso superior, resultan un impedimento impracticable ahora que me fallan las 
piernas; el vaso de agua que siempre aparecía como algo manejable y manipu-
lable sin dificultad se presenta como un problema difícil de resolver ahora que 
he perdido la coordinación motora en mis extremidades superiores.

22. Siguiendo la misma dirección, puede destacarse el trabajo de Havi Carel, que desarrolla una 
fenomenología de la enfermedad a partir de su propia experiencia de persona aquejada de una impor-
tante afección pulmonar (LAM, Lymphangioleiomyomatosis) (véase Carel, 2008).

23. Más allá de la clásica imagen pitagórica y platónica (véase Fedón, 66b-d, 82e-83a) del cuerpo 
como prisión del alma, puede ser de gran utilidad, también desde el punto de vista docente, descubrir 
la verdad de esta experiencia a través de un relato autobiográfico como el de Jean-Dominique Bauby, en 
el que el cuerpo del paciente, casi absolutamente inmovilizado a consecuencia de un locked-in syndrom, 
producido por un accidente cardiovascular, se experimenta y se califica como si se tratara de una esca-
fandra paralizante (véase Bauby, 1997).
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Por otra parte, la espacialidad, como el medio circundante en el que desa-
rrollo mi actividad cotidiana, queda constreñida, reducida o limitada. La di-
mensión temporal también sufre una notable modificación, ya que la duración 
de las tareas u operaciones (comer, vestirse, desplazarse) que antes requerían 
menos tiempo se ve ahora penosamente ampliada (véase Toombs, 1990).24 Los 
proyectos vitales, los planes que antes eran diseñados sin especiales considera-
ciones, tienen que ser revisados con precaución y el futuro adquiere una di-
mensión problemática. La imagen corpórea también se transforma: el estilo en 
el movimiento, el porte, el modo de andar, asociado a la propia identidad,  
se ve afectado negativamente, lo que conduce a cierto sentido de alienación.  
A esto hay que añadir el impacto emocional que llevan consigo tales cambios 
en el propio aspecto, nada intrascendentes, teniendo en cuenta el hecho de que 
vivimos en una cultura que glorifica la belleza física.

Toombs destaca de una manera especial el significado existencial que lleva 
consigo la pérdida de la postura vertical, en el caso de una persona que haya 
quedado inmovilizada, postrada en la cama, o bien necesite, como es su caso, 
de la ayuda de una silla de ruedas. La pérdida de la posibilidad de andar erguido 
o de caminar por sí mismo lleva consigo, según la autora, la pérdida de cierta 
conciencia asociada de autonomía y, además, se añade el sentimiento de nece-
sidad de ayuda y de dependencia respecto de otros. Esa nueva situación de 
necesidad y dependencia no constituye únicamente un sentimiento interno, 
sino que se ve confirmado en cada momento por las actitudes y comporta-
mientos de los demás, que pierden su habitual naturalidad sin saber en mu-
chos casos qué hacer o cómo actuar ante el enfermo.

Estos y otros muchos ejemplos (como la modificación de la atención que 
resulta de tener que atender constantemente los problemas físicos, o los pro-
pios límites; la embarazosa pérdida del control de las funciones fisiológicas 
básicas; o bien la disminución de la sensibilidad táctil, que genera, como he-
mos visto, una situación de desconexión respecto al propio cuerpo) contribu-
yen a perfilar aún con mayor nitidez el concepto de la «otherness of body» 
(Toombs, 1988, p. 214) acuñado por la autora. Un sujeto enfermo es paradóji-
camente un sujeto que no forma unidad con su cuerpo y esta pérdida de uni-

24. En la enfermedad, la temporalidad de la noche, por ejemplo, cambia radicalmente. Hallamos 
un destacado ejemplo en el capítulo «Noche» de una de las últimas obras (dictada, en este caso) de Tony 
Judt, el prestigioso historiador aquejado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA): «Mis noches se parecen 
engañosamente a las de las otras personas. Me preparo para acostarme; voy a la cama; me levanto (o, 
mejor dicho, me levantan). Pero el periodo que transcurre en medio es, como la enfermedad misma, 
incomunicable» (Judt, 2011, p. 33).
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dad es experimentada como un extrañamiento25 entre el cuerpo y el yo. Mi 
cuerpo se cosifica, sufre una metamorfosis (véase Toombs, 1993), se convierte 
en algo que parece extraño o exterior a mí mismo, «otro-que-yo», como dice 
Toombs, algo en lo que ya no puedo reconocerme, pero de lo cual paradójica-
mente tampoco puedo desentenderme: 

Mi cuerpo aparece como Otro-que-yo en el hecho de que se opone y frustra con-
tinuamente mis intenciones; pero yo soy mi corporalidad deficiente. Esta relación 
paradójica entre el cuerpo y el yo resulta intrínseca a la experiencia de la enferme-
dad crónica y de la discapacidad. Sometido a una disfunción permanente el cuer-
po sufre una metamorfosis. Se transforma en una nueva entidad, el «cuerpo en-
fermo» (Toombs, 1992, p. 134).

Tal como ha sido posible destacar a lo largo del presente apartado, la pers-
pectiva de la enfermedad tal como es vivida por el sujeto que la padece abre un 
nuevo horizonte de consideraciones, que no sustituye —como apunta muy 
atinadamente Leder (véase Leder, 1992, p. 29)—, sino que complementa la 
perspectiva biomédica. Esta perspectiva facilita la comprensión de una expe-
riencia que transforma el mundo de una persona y que lo llena de nuevas signi-
ficaciones que debe interpretar e integrar en un nuevo y considerablemente  
arduo género de vida. La persona enferma, o en este caso, el paciente, ha de 
adaptarse a esas nuevas circunstancias que le obligan a dejar atrás su modo fa-
miliar de gestualizar, de relacionarse con parientes y amigos, de desarrollarse 
laboralmente, etc., todas aquellas esferas en las que hasta el momento le han 
caracterizado. La medicina, que se orienta hacia la curación de la enfermedad, 
no puede sin embargo asegurar que la persona sea capaz de reintegrarse con su 
cuerpo o restablecer la conexión con su mundo. La enfermedad no desaparece 
restableciendo en la medida de lo posible la función biológica del organismo, 
sino devolviendo la normalidad a la transformación existencial que la persona 
ha sufrido (véase Carel, 2012, pp. 624-625). No es extraño que en la reflexión 
teórica, en la práctica y en la docencia de enfermería, una disciplina cuya orien-
tación hacia el cuidado del paciente tiene muy presente las dimensiones existen-
ciales en sus diferentes ámbitos y matices, la atención a la experiencia que cul-
tiva y desarrolla el método fenomenológico haya cobrado un interés creciente. 

25. Desde una inspiración heideggeriana el concepto de extrañeza o extrañamiento (Unheim-
lichkeit) es una de las claves del análisis que realiza Fredrik Svenaeus de la situación existencial de hallar-
se enfermo (véase Svenaeus, 2001). 
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Fenomenología y enfermería.  
Un ejemplo de aplicación en la formación universitaria 

La fenomenología empezó a interesar a investigadores en enfermería, tales 
como Patricia Benner, Josephine Paterson, Rosemarie Parse, entre otros, a fi-
nales de la década de los setenta, interés que fue en paralelo a la atención 
creciente hacia el humanismo y a la voluntad de ofrecer cuidados que inclu-
yeran la dimensión física, psíquica, social y espiritual de la persona (Carel, 
2012, p. 623; Fernandes y Aparecida, 2007, p. 19). La práctica de la metodo-
logía fenomenológica en enfermería se inscribe en el ámbito de las metodolo-
gías cualitativas, por su naturaleza descriptiva y su profundización en las sig-
nificaciones vivenciadas por las personas en su existir (Fernandes y Aparecida, 
2007, p. 20). La conexión entre fenomenología y enfermería se ve potenciada 
por el hecho de que esta última no se halla únicamente interesada en curar, 
sino que pretende hacerse cargo del efecto de la enfermedad en la persona  
de una manera integral y ser capaz así de complementar las capacidades debi-
litadas, con el fin de aliviar y asegurar al máximo el bienestar del paciente 
(Malvárez, 2007, p. 522).

Históricamente disponemos de reseñas de la aplicación de la investigación 
fenomenológica narrativa («Life-history inquiry» y «narrative inquiry») en la 
docencia. Ya en la Escuela de Chicago de los años veinte, tras la crisis del fun-
cionalismo y el positivismo, se adopta una orientación reflexiva, con especial 
incidencia en la orientación biográfica (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, 
p. 4). Por su parte, la antropología ha adoptado muy decididamente el enfoque 
narrativo como una «ciencia interpretativa en busca de significaciones» (Bolí-
var, 2002, p. 4). 

La presencia de la fenomenología y la narración autobiográfica en el terre-
no de la investigación y la docencia en enfermería es una realidad que se en-
cuentra aún por construir y potenciar. Miczo, referente en la investigación 
narrativa y defensor de la metodología cualitativa como método docente e in-
vestigador, introduce en sus estudios sobre la cronicidad el uso de vídeos de los 
pacientes relatando experiencias referentes a su propia enfermedad (Miczo, 
2003, p. 480). Es decir, no únicamente se apoya en realizar entrevistas en pro-
fundidad a los pacientes de sus estudios, sino que graba imágenes para poder 
captar todas aquellas reacciones (verbales y no verbales) que no quedarían re-
cogidas en una grabación de sonido, para así alcanzar una comprensión en 
profundidad del fenómeno de estudio. En el texto «Beyond the “fetishism of 
words”: considerations on the use of the interview to gather chronic illness 
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narratives», Miczo explica cómo, posteriormente, ofrece la posibilidad a sus 
alumnos de escuchar las grabaciones en formato de audio de los pacientes re-
latando la vivencia de su patología, para que los alumnos puedan responder 
una serie de preguntas que el profesor plantea. Acto seguido, muestra en clase 
el vídeo de estos pacientes, con lo que los alumnos pueden no solo escuchar, 
sino captar aquellas reacciones que quedaban veladas en las grabaciones de voz. 
Los propios alumnos reflexionaban acerca de cómo variarían sus respuestas si 
desde el primer momento pudiesen ver y escuchar a los pacientes en sus relatos 
vivenciales.

A partir de experiencias como la llevada a cabo por Miczo, se pone de re-
lieve que una perspectiva fenomenológica de atención a la experiencia vivida 
puede ser también una herramienta potenciadora en la docencia. Formar al 
personal sanitario con una base fenomenológica en relación con la salud,  
la enfermedad y la corporalidad, ayudaría a los futuros profesionales a com-
prender la naturaleza existencial y encarnada de la enfermedad (Carel, 2012,  
p. 630). Guiados por este convencimiento, con el deseo de innovar, pero al 
mismo tiempo introducir mejoras en la docencia (Salinas, 2004, p. 2; Zabalza, 
2004, pp. 116-117), durante el curso 2013-2014, entre los meses de febrero y 
abril, se planteó en el Departamento de Enfermería de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, durante el desarrollo de la asignatura de Antropología de la 
Salud y Multiculturalidad, el relato vivencial in situ de personas que habían 
padecido procesos patológicos. 

Las personas que narraron su enfermedad, en ese caso, fueron profesores 
del propio Departamento de Enfermería de la universidad, puesto que se creyó 
que su capacidad de expresión, destreza comunicativa y conocimiento en el 
área de la salud serían puntos a favor en el desarrollo de la práctica docente. Por 
su lado, a los alumnos se les informó de que asistirían a unas conferencias lleva-
das a cabo por alguno de los profesores que ellos conocían, en la que estos ex-
plicarían un proceso patológico que habían sufrido. Los alumnos sabían que al 
finalizar cada conferencia deberían dar respuesta a una serie de preguntas que se 
les facilitaría cuando los profesores terminasen su narrativa. Sin embargo, el 
contenido o la calidad de sus respuestas no era calificadora, sino que única-
mente se valoraría su asistencia. De este modo, se pidió a los alumnos que se 
relajaran, disfrutaran de los relatos y se impregnaran de las narrativas de los 
profesores.

En efecto, nuestros narradores explicaron con detenimiento el transcurso 
de su enfermedad, sus miedos, sus momentos más difíciles, sus puntos de apo-
yo, la relación que tuvieron con el equipo asistencial, los cambios que ellos 
percibieron en su persona y en su entorno, y cómo se planteaban su futuro. 
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Los alumnos, tras escuchar los casos, pudieron realizar preguntas y reflexionar 
para alcanzar una mayor comprensión de en qué puede consistir para una per-
sona hallarse en la situación de padecer determinada patología. Al finalizar, la 
coordinadora de la asignatura planteó unas preguntas en las que se relacionaba 
el contenido teórico ofrecido en clase con el contenido propio de las narrati-
vas. Se pretendía valorar la capacidad de relación y reflexiva de los alumnos. Se 
realizaron preguntas vinculadas con la empatía, al concepto de otredad, de 
cosificación, procesos de medicalización, etc. 

Una vez se analizó el contenido de las respuestas de los alumnos, se eviden-
ció que estos ya no solo integraron y relacionaron conocimientos teóricos, sino 
que se hicieron cargo de la experiencia del paciente, alcanzando una mayor 
proximidad, empatizando con él y con su circunstancia. Experimentaron fir-
memente que no se puede hablar solo de enfermedades con una etiqueta diag-
nóstica, sino de personas que viven, sufren y luchan contra enfermedades. Este 
ponerse en relación con el otro para alcanzar la comprensión auténtica de un 
fenómeno se convierte en una ocasión insustituible de un tipo de conocimien-
to que no puede ser alcanzado desde una observación exterior objetiva de  
síntomas y procesos orgánicos. A través del ejercicio de la coexistencia, del 
«ser-con el otro» se dan las condiciones para comprender desde dentro una 
experiencia y hacerse cargo, a través del lenguaje, los gestos y el modo de ser 
del otro de lo que ve a través de sus ojos y de lo que experimenta en su vida 
(Bettancourt y Muñoz, 2011, p. 77).

Siguiendo la inspiración fenomenológica, durante estas prácticas de inno-
vación docente fue importante insistir a los alumnos en que el fenomenólogo 
busca el significado de la experiencia vivida, contribuye a la búsqueda de la 
comprensión del fenómeno de estudio, facilitando nuevas dimensiones de 
análisis en el binomio salud-enfermedad, ambas totalmente aplicables a las 
ciencias de la salud: la primera, la dimensión material o de contenido, que 
expresa la situación existencial de «ser enfermo» e implica la subjetividad del 
proceso; la segunda, la dimensión estructural, que aporta luz a la comprensión 
de las estructuras que conforman el fenómeno, en este caso, la patología, per-
mitiendo entenderla tal como es ella, en ella misma, en cualquier espacio y 
tiempo (Malvárez, 2007, p. 525). En esa perspectiva, la fenomenología ayudó a 
los alumnos a desarrollar una actitud interna a partir de una mayor compren-
sión sobre la existencia humana, la enfermedad y el «ser enfermo». 

Algunos de los alumnos anotaron en sus respuestas que, tras esas conferen-
cias, se hacía más palpable la individualidad de los procesos patológicos, pero 
que a la vez, con este método también se visualizaba cómo afectaba esta enfer-
medad a la persona como integrante de la sociedad y en su capacidad de rela-
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ción con el mundo. Es decir, la enfermedad aparecía a la doble luz de la trans-
formación que opera en el mundo de la persona, tanto en su propia experiencia 
interior como en las relaciones que establece con los otros y con el mundo. Por 
ejemplo, una de las patologías que se trató en estas conferencias fue el cáncer y 
sus secuelas físicas generadas tras su tratamiento. Del mismo modo, una pro-
fesora habló de la incapacidad de ser madre y la necesidad de someterse a tra-
tamientos médicos para quedarse embarazada. En ambos casos, aunque muy 
dispares, los profesores detallaron exhaustivamente todo el proceso asistencial 
y terapéutico, y hablaron de las secuelas físicas y psicológicas de dichos proce-
sos. Sin embargo, en algo que ambos coincidieron y que los alumnos fueron 
capaces de destacar en sus respuestas es en cómo la enfermedad afecta al mun-
do de la persona, entendiendo por mundo, como la relación que él tiene con su 
cuerpo, la relación que él tiene con los otros y la relación que los otros tienen 
con él. Siendo así, se abren condiciones para comprender al hombre en su to-
talidad existencial, tanto en su subjetividad como en su intersubjetividad.26

Para futuras ocasiones se tendrán en cuenta algunas limitaciones que tam-
bién se hicieron visibles durante estas prácticas. En primer lugar, se solicitará 
la firma de consentimientos informados a los alumnos para que las respuestas 
de estos puedan ser utilizadas literalmente en el desarrollo de alguna investi-
gación con criterios objetivables. En segundo lugar, cada profesor narró una 
enfermedad diferente y con sintomatología y curso muy dispares; se intentará 
facili tar que un mismo proceso patológico sea narrado por dos personas dife-
rentes, para que los alumnos constaten la diversidad vivencial de una misma 
enfermedad. 

Al margen de estas limitaciones, se constató que dicho método docente 
estimula al estudiante a la observación con detenimiento, al esfuerzo de com-
prensión del fenómeno de estudio en sus propios términos y a la visualización 
del paciente, no solo como una figura que va a ser el receptor de nuestras ac-
ciones curativas o de cuidado, sino como una persona que es capaz de explicar 
su particular modo de vivir su enfermedad y que, por tanto, nos ofrecerá el 
camino a su propio bienestar. De este modo, en un entorno sanitario cada vez 
tecnificado y despersonalizado, gracias a la fenomenología y al método auto-
biográfico narrativo como método docente, no solo se le da voz al paciente y 
se le revaloriza, sino que acorta la distancia entre el personal sanitario y los 

26. Cabe recordar e insistir aquí que la atención fenomenológica a la experiencia no consiste sim-
plemente en ponerse a la escucha del acontecer vital de los otros, sino que se trata, como diría Paul 
Ricœur, de desarrollar una «eidética descriptiva de lo vivido» (Ricœur, 1981, p. 142), que busca establecer 
estructuras universales trascendiendo el relato meramente biográfico.
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pacientes, siendo estos primeros capaces de detectar el elemento individual de 
cada enfermedad y evitar generalizaciones.

Al focalizar la atención en la experiencia vivida de la enfermedad y en lo 
que conlleva la enfermedad en una persona (todos los cambios producidos en 
sí mismo, en su mundo y en su entorno), podrán desarrollarse en el personal 
sanitario y en los estudiantes nuevos puntos de vista y nuevas maneras de per-
cibir la misma realidad (Fernandes y Aparecida, 2007, p. 20). Asumir una ac-
titud fenomenológica podría ayudarles a que las experiencias de otros aparecie-
ran ante su mirada con sus características propias, tal como son para las 
personas que las viven, dejando que la esencia de lo estudiado se manifieste de 
manera original, sin sufrir alteraciones. 
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Vuelta al pasado de la universidad  
para repensar su futuro
Francisco Esteban Bara
Universitat de Barcelona 

Introducción 

La universidad es una institución que ha tenido un papel fundamental en la 
construcción de Occidente, es un proprium de nuestra realidad. Cualquier 
época histórica comprendida entre la Alta Edad Media y la contemporaneidad 
cuenta con la presencia de la institución universitaria. En unos periodos con 
más intensidad que en otros, en unos lugares con más protagonismo que en 
otros, la universidad ha sido, y es, juez y parte de nuestro devenir. 

Este trabajo queremos dedicarlo a indagar en los orígenes de la universidad 
y en su posterior evolución. Consideramos que se trata de un ejercicio necesa-
rio. No se trata solo de que tengamos una deuda de sentido con el pasado, sino 
que conocer de dónde venimos nos resultará útil para la construcción de la 
universidad del siglo xxi. Necesitamos rescatar el leitmotiv de esa institución 
que llamamos universidad. Vale la pena señalar que no pretendemos hacer 
historiografía de la misma, sino más bien recuperar aquellos aspectos, circuns-
tancias y tesituras que nos permiten vislumbrar los principios filosóficos que 
sustenta la aparición, institucionalización y evolución de la universidad. Dicho 
de otra manera, a partir de la génesis y desarrollo de la universidad queremos 
sonsacar su fundamentación filosófica y las diversas maneras de interpretarla. 

Este trabajo está dividido en dos apartados. En el primero de ellos nos 
acercaremos a las reconocidas como tres etapas de la historia de la universidad 
(Rüegg, 1994 y 1999). Ello incluye sus orígenes y desarrollo durante la Edad 
Media, centrándonos de una manera especial en las posibles razones de su 
aparición y en sus diversas formas de institucionalización. La idea de universi-
dad, ya desde su nacimiento, se encuentra sujeta a interpretaciones diversas, su 
naturaleza originaria la convierte en una weasel-word.1 También incluye la eta-

1. En el contexto anglosajón una weasel-word es una palabra comadreja, con diversas interpretaciones 
y acepciones. 
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pa que se configura en la Europa Moderna Temprana (1500-1800). Ciertamen-
te, se trata un periodo amplio de la historia en el que se han producido no 
pocos hechos culturales, políticos, económicos y sociales de una importancia 
sustancial. Por último, trataremos la tercera época de la universidad (1900), 
también conocida como universidad moderna o humboldtiana. Sin duda, es la 
época que más incidencia ha tenido en la universidad contemporánea. El se-
gundo apartado lo dedicamos a presentar los diferentes patrones de pensa-
miento que se han gestado sobre la base de las diferentes épocas de la universi-
dad, y lo hacemos en relación con una serie de principios rectores que, a 
nuestro entender, dan forma a la idea de universidad. Presentaremos dicho 
apartado como la culminación de un camino de largo recorrido, como la con-
solidación de distintas maneras de concebir la universidad y su misión, y tam-
bién como el principio de otro camino que aún queda por transitar, el de la 
universidad del siglo xxi. 

Universidad: nacimiento y evolución

Si en alguna cosa coinciden los expertos en la historia de la universidad es en 
que no disponemos de un corpus de datos exhaustivos sobre las primeras uni-
versidades (Aguadé, 1994; Rábade, 1996; Rothblatt y Wittrock, 1996; Iyanza, 
2000). Quedan preguntas sin respuesta, hecho que afecta no solo al ámbito 
histórico, sino también al filosófico. Esta realidad, que puede pasar desaperci-
bida, es importante tenerla en cuenta para no caer en la mitología a la hora de 
hablar de los orígenes de la universidad y, sobre todo, para valorar de una ma-
nera realista el porqué y el para qué de su nacimiento e institucionalización. 

Nacimiento y orígenes de la universidad

El siglo xii es la expresión de un conjunto de cambios profundos que tuvieron 
lugar en Occidente. Entre estos, destacan la maduración del orden feudal, un 
crecimiento sostenido de la economía y de la población, un creciente contacto 
con las civilizaciones islámica y bizantina, el despertar de las ciudades como 
lugares de desarrollo de la nueva clase burguesa, formas novedosas en los diver-
sos terrenos artísticos, etc. Sin embargo, nos interesa de manera especial un 
cambio particular y singular al mismo tiempo: la aparición en escena del inte-
lectual. La figura de este difiere de otras que, a simple vista, pudieran confun-
dirse con ella. Así, por ejemplo, en la Edad Media convergían diferentes voca-
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blos como litteratus, magister, professor, etc., para designar a aquellas personas 
que, de una manera o de otra, desarrollaban una tarea profesional relacionada 
con el hecho educativo. El intelectual también podía vender su saber, pero su 
rasgo definitorio era el cultivo del mismo, o si se prefiere, la disposición de una 
cualidad de naturaleza inmaterial. Aunque de manera mayoritaria al servicio 
de la Iglesia y los poderes laicos, los intelectuales conformaban un nuevo grupo 
de personas en la sociedad, que tampoco pueden confundirse con los oratores. 
A diferencia de estos últimos, el intelectual no consideraba que el oficio de 
pensar estuviera ligado a otras actividades como la enseñanza y la escritura, o 
como una manera de llegar a Dios, sino como un fin en sí mismo. El estudio 
de las diversas autoridades intelectuales y de sus textos perseguía el ideal de 
llegar más lejos que ellos, aunque, como veremos en el siguiente apartado, no 
siempre acabó siendo realmente así, pues a veces eran imitados de una manera 
servil. En la famosa metáfora de Bernardo de Chartres (alrededor de 1130), los 
intelectuales aparecen representados como aquellos hombres que estaban de 
pie sobre los hombros de los antiguos, para así poder ver más allá que ellos. La 
aparición y consolidación del intelectual espoleó el nacimiento de una nueva 
institución: la universidad. 

La palabra universidad proviene del latín universitas que, etimológicamen-
te, significa totalidad de las cosas. Así como el conjunto de mercaderes es la 
universitas mercatorum y el conjunto de ciudadanos es la universitas civium, lo 
que hoy conocemos como universidad era en la Edad Media la universitas ma-
gistrorum atque scholarium (Cortina, 2003). Aquello que identifica, pues, lo 
que se entiende por universidad no es solo la propia palabra, ya que esta se 
refiere únicamente a una totalidad de personas. Una universidad, per se, no es 
más que una corporación de personas. Ahora bien, lo que hace que dicha cor-
poración sea una universidad y no otra cosa es el hecho de que dicha corpora-
ción está conformada precisamente por maestros y estudiantes y, por tanto, 
por personas que encarnan y dan vida a una actividad particular dirigida hacia 
un fin especial: el desarrollo intelectual. En definitiva, la universidad se con-
vierte en el lugar de encuentro de los intelectuales, y de aquellos que ansiaban 
serlo, o si se prefiere, en la institucionalización de la actividad intelectual. 

 ¿Cuándo nace entonces la universidad?, ¿en qué momento y lugar se orga-
nizan los diversos grupos de maestros y estudiantes que empiezan a ser cono-
cidos como universidades? Estas preguntas pueden ser contestadas de una ma-
nera relativamente sencilla desde un punto de vista histórico, aunque incluso 
las fechas y los datos varían según sea el autor que los presenta. En cualquier 
caso, se sabe, por ejemplo, que los primeros estatutos de la Universidad de 
Bolonia datan 1088, y también se conoce que en 1158 los miembros de dicha 
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universidad obtuvieron privilegios de estudiantes y maestros a partir de la 
Authentica Habita promulgada por el emperador Federico I (Bayen, 1978). 

Sin embargo, la respuesta a las preguntas planteadas se complica cuando 
nos situamos en el terreno filosófico. No es fácil saber cuándo se originó la idea 
de universidad, cuándo, por decirlo de otra manera, se institucionalizaron las 
primeras corporaciones de maestros y estudiantes que buscaban la verdad 
(verum), el bien (bonum) y la belleza (pulchrum) que contiene la realidad. Visto 
así, se puede concluir que el germen de la universidad aparece mucho antes  
de lo que pueda parecer. La universidad cuenta con una prehistoria que no 
puede pasar desapercibida. Por señalar algunos antecedentes: en el año 600 a.C. 
Tales de Mileto, miembro sobresaliente de la Escuela Jónica, enseñaba las no-
ciones de matemáticas que él mismo había recuperado del conocimiento em-
pírico de los sacerdotes griegos, Euclides (300 a.C.) se encargó de la enseñanza 
de la geometría, etc. En Grecia, principalmente Sócrates, Platón y Aristóteles 
enseñaban filosofía a sus discípulos. En Roma, Quintiliano con su Institutione 
Oratoria consigna las reglas del arte de la pedagogía. Recién iniciado el siglo vi, 
Casiodoro impulsó lo que para muchos representa el primer esbozo de las fu-
turas y primigenias universidades en torno a las artes, las letras y la medicina. 
Carlomagno apostó de una manera decidida por la enseñanza, y de la mano de 
Alcuino de York, estableció un programa de dos ciclos de estudios, el trivium 
y el quadrivium, que darían forma a las escuelas de la Edad Media, herederas, 
por su parte, de la organización platónica del conocimiento. También debería 
tenerse en cuenta la labor de las escuelas catedralicias, las episcopales y las mu-
nicipales como un tipo de instituciones protouniversitarias. Por otro lado, vale 
la pena señalar que las escuelas persas y árabes son mucho más antiguas que las 
primeras corporaciones universitarias occidentales. Durante los siglos iv y v ya 
funcionaban las famosas escuelas de las ciudades de Edesa y Nísibis, dedicadas 
a la exégesis bíblica, y fundadas por los nestorianos (Hurr, 1993). A finales del 
siglo viii se funda la Casa de la Sabiduría para comentar y traducir las obras de 
autores como Aristóteles, Hipócrates, Galeno y Dioscórides, y durante este 
siglo aparecen hospitales que se vinculan estrechamente a las escuelas de medi-
cina, y que definen un modelo riguroso de enseñanza y evaluación según unos 
estrictos exámenes y cursos que aún se conservan en la Escuela de Medicina de 
El Cairo (Dols, 1987). 

Dicho esto, ahora cabría preguntarse: ¿cuál fue la verdadera causa o causas 
que provocaron la institucionalización de las primeras universidades?, ¿es la 
universidad un producto creado por la sociedad en la que esta se encuentra,  
la concatenación de una serie de factores sociales o, por el contrario, se trata de 
algo determinante para la sociedad en la que se ubica? Sobre esta cuestión exis-
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ten diferentes posiciones que, como veremos más adelante, van a marcar el 
debate sobre la misión de la universidad hasta nuestros días. Es de recibo seña-
lar que las primeras universidades adoptan o bien el modelo boloñés, en cuan-
to comunidad de escolares, o bien el modelo parisino, en cuanto comunidad 
de maestros y profesores, o bien el modelo inglés de vida colegial que comulga 
con algunos rasgos del modelo parisino (Tejerina, 2010). Independientemente 
de eso, y volviendo al hilo de la cuestión, ya no se trata de escudriñar en la 
historia de la universidad, sino de especular sobre su sentido y, más concreta-
mente, sobre su sentido primigenio y radical. Una primera posición, conocida 
como idealista (Meiners, 1802), es aquella que defiende que la universidad nace 
por sí sola gracias a espíritus jóvenes y valerosos, los estudiantes, que ansían 
conocer la realidad, aprehenderla en su absoluta desnudez (a-létheia), y que 
acuden al encuentro de aquellos que pueden guiarlos en su empeño, los maes-
tros. Una segunda posición, conocida como pragmática (Cobban, 1975), plan-
tea que la universidad es la consecuencia de un interés social, que su nacimien-
to e instauración se debe a una demanda de la comunidad que consiste en 
disponer de personas formadas en asuntos que reclaman atención profesional 
experta. Así las cosas, la realidad social de la Edad Media fue la que espoleó el 
nacimiento de la institución universitaria. Por último, se puede plantear una 
tercera posición, según la cual el nacimiento de la universidad se debe a un 
estímulo intelectual que se dio en unas circunstancias particulares, es decir, se 
puede plantear una posición que engarza las dos posiciones anteriormente pre-
sentadas. El espíritu por sí solo no puede crear su cuerpo, y un cuerpo sin es-
píritu carece de vida. Parece sensato, pues, defender la pertinencia de esta nue-
va posición, la universidad es la institucionalización de un impulso humano 
que cuaja porque se dan unas condiciones económicas, políticas y sociales con-
cretas, así como de emplazamiento o lugar. 

Sin embargo, y a tenor de dicha realidad, surgen cuestiones que no debe-
rían pasarse por alto, como por ejemplo: ¿por qué las primeras universidades 
empiezan a configurarse con las facultades de artes, medicina, derecho y teolo-
gía, y no con aquellas que representaban necesidades aún más prácticas si cabe, 
como son la arquitectura, la tecnología militar, la agricultura, la veterinaria o 
la pedagogía?, o si se prefiere, ¿en qué se pensaba en las primeras universidades 
cuando se determinaban actividades de interés público? Las primeras universi-
dades, como veremos en el siguiente apartado, no concebían la formación 
profesional como la formación orientada al desarrollo de una actividad social 
concreta, sino como la formación en las disciplinas que resultaban valiosas 
para el ejercicio de ciertas tareas sociales. En este sentido, se podría decir que 
las primeras universidades significan la institucionalización de las artes libera-
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les y el rechazo de las artes meramente serviles o mecánicas en sentido aristo-
télico. Tanto fue así que se llega a diferenciar entre la medicina práctica (el 
equivalente a la cirugía) como una formación mecánica, y la medicina especu-
lativa como una formación liberal. La primera se sitúa al nivel de la alquimia 
o la agricultura, y no entra en los planes universitarios. Maestros y estudiantes 
estaban orientados hacia la vida contemplativa, significando esta el alfa y la 
omega del quehacer universitario, o dicho de otra manera, la universidad se 
convierte en la institución social por excelencia en la que uno se dedica a la 
vida contemplativa. Vale la pena señalar que este tipo de vida se encuentra le-
gitimada por una serie de factores que describen y condicionan la sociedad en 
la que se instauraron las primeras universidades. Entre otros: la creencia de un 
orden del mundo, creado por un Dios racional y accesible a la razón; el uso de 
la modestia, la reverencia y la autocrítica como señales de la identidad intelec-
tual; el respeto del hombre como imagen de Dios; el imperativo de la verdad y 
el carácter público de la argumentación y la discusión como modo de tratar 
con el conocimiento y con su transmisión; la consideración de que el conoci-
miento tiene valor por sí mismo; el avance del conocimiento, así como la 
igualdad y solidaridad entre intelectuales, etc. Dicho esto, veamos a continua-
ción cuáles son los primeros pasos de la historia de la universidad. 

La universidad en los siglos xii-xiv: primeros pasos

Las primeras corporaciones, como ya se ha apuntado, eran comunidades de 
maestros y estudiantes que se formaban libremente con el objetivo de rendir 
culto al conocimiento. Resulta fundamental tener en cuenta este aspecto, aun-
que ya en los orígenes, como es de suponer, aparecieran ciertas limitaciones y 
deformaciones, tanto en lo referente a la libertad de asociación, como al fin 
pretendido. Apenas se habían consolidado las primeras universidades, y ya se 
podían escuchar manifestaciones como las del eminente canciller de la Univer-
sidad de París (1218 y 1236) Philippus de Grevia:

En otro tiempo, [...] cuando el nombre de la universidad era desconocido, había 
más lecciones y discusiones y más interés en las cosas del saber. Sin embargo, 
ahora cuando os habéis reunido en una universidad, las lecciones y discusiones se 
han hecho menos frecuentes; todo se hace apresuradamente, se aprende poco, y el 
tiempo necesario para el estudiante se malgasta en reuniones y disputas (Verger, 
1986, p. 76).
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Hasta los siglos xiv-xv la pedagogía escolástica fue la protagonista en las 
universidades. Como ocurriera con el conocimiento, la pedagogía también era 
un legado de épocas anteriores y de escuelas o centros de estudio y formación 
que precedieron a la institución universitaria. En términos generales, se puede 
decir que la enseñanza universitaria incluía la impartición de lecciones de los 
maestros que consistían básicamente en la lectura y comentarios de los libros 
estipulados, y en las disputas o debates orales sobre dichos textos. Las conse-
cuencias de esta pedagogía eran varias, aunque vale la pena destacar el papel 
propedéutico de la gramática y la dialéctica. Además, destaca la importancia 
que se le otorga al legado escrito y, muy especialmente, a la memorización y la 
repetición. El maestro, pues, tenía tres tareas principales que desarrollar: im-
partir lecturas, hoy lo llamaríamos lecciones magistrales, sobre los textos del 
programa establecido por la universidad y las autoridades competentes, dirigir 
debates, que incluía elegir el tema para debatir, presidirlo, conducirlo y esta-
blecer una conclusión del mismo y, por último, debía preparar sus lecciones y 
debates a sabiendas de que lo usual era no repetir el mismo curso año tras año, 
ni dictar un curso que ya estuviese escrito, fuese por él mismo o por otros 
maestros (Verger, 1994).

Las primeras universidades actúan como una escuela, y la ausencia de un 
sistema educativo en sentido moderno hace que la universidad compita con 
otra tipología de escuelas. Respecto a los estudiantes (Christoph, 1994), vale la 
pena señalar que desde los inicios se diferenciaron según los estudios que cur-
saban y sus edades. El scholari simplex era el estudiante más joven, era de clase 
media y no se presentaba a los exámenes y, por tanto, no adquiría ningún títu-
lo universitario. Se puede decir que era el actor principal de las primeras uni-
versidades. El Bacalarius Artium era el estudiante de la Facultad de Artes, tenía 
cierta representación y solía proceder de la clase baja de la sociedad. Su princi-
pal objetivo era el ascenso social, el poder demostrar los conocimientos adqui-
ridos en la universidad. Este tipo de estudiante obtenía el título después de 
trabajar una media de dos años y medio con el maestro elegido. En la actuali-
dad, se correspondería con el título de la escuela secundaria. También existía el 
estudiante maestro, que tras dos o tres años de estudio obtenía el título univer-
sitario, que equivaldría al título que da acceso a la universidad contemporánea. 
Se trata de un tipo de estudiante que podía llegar a ser decano o rector (situa-
ción típica de la Universidad de Bolonia y sus seguidoras). Existían estudiantes 
de rango, procedentes de la clase alta de la sociedad, tenían lacayos y tutores 
privados, y solían estar en la Facultad de Derecho. No se examinaban porque 
no buscaban el ascenso social. Por último, existía el estudiante especialista, que 
es lo más cercano al estudiante contemporáneo. Obtenía una licencia en Teo-
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logía, Medicina o Derecho, la licencia en docencia y algo parecido a un docto-
rado. 

Por último, vale la pena señalar que la vida universitaria de las primeras 
corporaciones era realmente estricta, estaba configurada en torno a una serie 
de normas que exigían un comportamiento decente. La vida universitaria in-
cluía la lectura de pasajes de la Sagrada Escritura, y la actividad diaria, por 
ejemplo, empezaba en torno a las cinco de la madrugada y finalizaba bien en-
trada la tarde. Se debía evitar el insulto de palabra u obra, el contacto con 
mujeres, no se podía llevar armas y se exigía una vestimenta adecuada. Aque-
llos estudiantes, usualmente conocidos como los goliardos, que practicaban 
una vida disipada y que poblaron la Europa universitaria del siglo xiii, no te-
nían cabida en las primeras universidades. Resulta ciertamente interesante, y 
necesario por diversas razones, acudir a lo que acontecía en las universidades 
de aquella época de nuestra historia (Delgado, 1982; Claramunt, 2002).

La segunda época de la universidad (xv-xviii)

En líneas generales, se puede decir que los cambios sucedidos entre 1450 y 1550 
tuvieron una gran influencia en la historia. Sin ánimo de ser exhaustivos, señala-
mos algunos de ellos. La conquista de Constantinopla, en 1453, por parte de los 
turcos suele ser considerada el punto de partida de la reconfiguración del viejo 
continente, y del mundo en general. Europa adquiere una revolucionaria dimen-
sión gracias a los descubrimientos de Cristóbal Colón y Vasco de Gama, princi-
palmente. La apertura europea al mundo, las inéditas formas de comunicación 
que fueron impulsadas gracias a la aparición de la imprenta, la formación de una 
nueva identidad cultural y lingüística, el orden civil, la Reforma, etc., tienen un 
peso determinante en la reconfiguración social, política, económica y cultural. 
En relación con la universidad, la apertura de Italia, concretamente de Florencia, 
al resto de Europa, y la recuperación del griego y de la obra platónica que allí se 
lleva a cabo, significa el ensalzamiento de un insólito espíritu gobernado por lo 
que popularmente se conoce como la vuelta a los clásicos, ad fontes. La universi-
dad entra así en lo que se conoce como su segunda época. La aparición del Hu-
manismo, y su extensión por Europa durante los siglos xiv y xv, tiene una im-
portancia radical en el devenir de la universidad, pues marca una nueva etapa en 
la historia de la universidad. Como veremos más adelante, la Ilustración también 
resulta ser un factor decisivo para la institución universitaria. 

Esta época trae consigo un deseo de innovación e invención, de inquietud, 
incluso de anhelo de fama y protagonismo social que, paradójicamente, resul-
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ta ser determinante para lo que algunos han tildado como el fracaso del pro-
yecto humanista (MacIntyre, 1984). Ahora ya no se trata de quedarse encara-
mado encima de los hombros de los antiguos, sino de bajar y embarcarse hacia 
lo desconocido. La universidad emprende un camino en busca de lo nuevo, 
como ilustró Francis Bacon con navíos pasando entre las columnas de Hércu-
les. El aprendizaje y la ciencia toman la forma de viaje de descubrimiento. La 
universidad, así, se une a la realidad que el mundo vive en esos momentos. El 
peso que había tenido la vida contemplativa lo tiene ahora la vida activa, hecho 
que conlleva la instauración del diálogo con la comunidad, aquella que se en-
cuentra fuera de los muros de la universidad, y que hasta la fecha había sido 
prácticamente ignorada. 

El Humanismo, pues, no representa para la universidad el redescubrimien-
to de los antiguos, sino una fresca y lozana actitud ante ellos. Las voces autori-
zadas de tiempos pasados dejan de ser autoridades eternamente válidas, y se 
convierten en interlocutores de otro tiempo que conmueven al lector, que le 
dan respuestas válidas intemporales, y que le permiten formarse una concien-
cia cultural basada en el diálogo. El principal objetivo del cambio dialógico 
con la familia de los libros clásicos era la formación de un porte refinado que 
se alcanzaba con el conocimiento de las artes liberales y la historia, combinado 
con una elocuencia basada en la ética y orientada hacia la comunidad civil. 

Sin embargo, el proyecto humanista no culmina tal y como estaba previsto 
en un principio. En el transcurso de su consolidación, los humanistas van per-
diendo su ímpetu inicial, y su carácter originario va cambiando. La univer-
sidad humanista se convierte en una institución obsesionada por la aplicación 
de resultados objetivos, y se extingue la experiencia intelectual y moral del  
estudioso, la interacción constante con los antiguos. Estos dejan de ser inter-
locutores válidos, y se convierten en voces que en otro tiempo fueron conside-
radas autorizadas. El diálogo entre antiguos y modernos se convierte en con-
frontación. El punto central del nuevo humanismo, si se puede decir así, es el 
ser individual independiente de la comunidad a la que pertenece, cuando al 
principio el humanismo era el principio general de un pueblo o época, la esen-
cia general y comunitaria del espíritu. 

La universidad deja de enseñar cultura general y se centra en la formación 
de la clase dirigente, pero las escuelas y las universidades no dejan de estar re-
lacionadas, hecho que hace difícil decir dónde termina y dónde empieza la 
universidad, especialmente en lo que a edades de acceso se refiere. El desem-
pleo de personas ilustradas, y su consiguiente malestar, que se produce a partir 
del siglo xvii, se convierte en uno de los talones de Aquiles de la institución 
universitaria y en el centro de las críticas sobre su función social. Se produce 
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un excedente que afecta a las artes y las letras en el siglo xvii, y a las facultades 
profesionales a partir del xviii. La pregunta que aún queda por responder es si 
realmente se trata de un excedente o de un cambio de concepción sobre la 
misión de la universidad, de la jerarquía social y profesional, y del tipo de tra-
bajo que debía desarrollar un intelectual. Por otro lado, y estrechamente rela-
cionado con lo anterior, se consolida la idea según la cual el fin de la universi-
dad consiste básicamente en ofrecer la formación para una carrera profesional. 
Será, precisamente, esta manera de pensar una de las causas que provoca el 
nacimiento de la universidad moderna que Wilhelm von Humboldt plasmó 
en su influyente escrito en 1810, tras su regreso de Roma como embajador de 
Prusia en la Santa Sede para asumir el Ministerio de Instrucción Pública 
(Humboldt, 1959). Sin embargo, antes de presentar su propuesta vale la pena 
detenerse en el movimiento ilustrado y sus consecuencias para la universidad. 

La Ilustración, entendida como el periodo que comprende el siglo xviii, 
también conocido como Siglo de las Luces, y que alcanza hasta el inicio de la 
Revolución Francesa, también tiene una incidencia enorme en el proceso de 
transformación de las universidades de esta segunda época (Bermejo, 2008).  
A grandes rasgos, se pueden señalar los siguientes aspectos. Por un lado, la 
aparición de un sentimiento particularista, hecho que provoca la potenciación 
y defensa de las particularidades de cada pueblo frente a las de los demás, y por 
tanto, la quiebra del clima de universalidad e intercambio de ideas que había 
estado presente en Europa durante siglos. Sin ir más lejos, el latín, lengua pro-
pia de las universidades europeas hasta la fecha, es sustituido por las lenguas 
vernáculas de cada lugar. Se fragmenta la red educativa común que hasta en-
tonces había mantenido unidas a las diferentes universidades europeas (Ham-
merstein, 1999). Aquí parece darse una contradicción entre la vocación cosmo-
polita del ideario ilustrado y el patriotismo y/o nacionalismo que se da en la 
práctica. Por otro lado, asistimos al énfasis en la defensa de una enseñanza prác-
tica, en detrimento de una enseñanza teórica y/o especulativa, hecho que con-
lleva, entre otras cosas, la defenestración de áreas como la teología, que hasta 
entonces había ocupado un lugar primordial en la universidad. La Facultad de 
Teología, así, es sustituida en la mayoría de las universidades por la de Dere-
cho. También vale la pena señalar el proceso de secularización de las universi-
dades, donde destaca, por encima del resto, la supresión de los jesuitas (1773) 
por el papa Clemente XIV. 

La universidad alemana, que será la gran protagonista de la tercera época 
de la universidad, y que trataremos en el siguiente apartado, también se ve 
inmersa en un proceso de especialización e investigación científica aplicada. 
Cada ciencia, un método. La especificidad del modelo universitario alemán, 
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pues, se remonta a finales del siglo xvii, modelo que por cierto ya contaba con 
más de cuarenta instituciones universitarias debido al mosaico que representa-
ban los Estados del Sacro Imperio Romano. Se consolida la función de la 
universidad en cuanto preparación, principalmente de funcionarios. Sin ir más 
lejos, se instauran las ciencias de la gestión pública (cameralismo), que tuvie-
ron una fama más que considerable en las universidades de Halle y Gotinga, 
para la promoción de gestores de la monarquía prusiana (Turner, 1975). 

El modelo universitario británico de la Europa moderna temprana resulta 
ser ciertamente peculiar. A diferencia de las inspiraciones reformistas y revo-
lucionarias de franceses y alemanes, el modelo británico se caracteriza, si se 
puede decir así, por cierto inmovilismo respecto a la primera época de la 
universidad. La aparición de los colegios universitarios (colleges), en cuanto 
lugares de convivencia académica, constituyen una célula autónoma de ense-
ñanza universitaria, la función de la universidad propiamente dicha queda 
reducida al otorgamiento de títulos. A esto hay que añadirle el novedoso sis-
tema tutorial de docencia (Walton, 1972), sistema que tendrá una influencia 
enorme en las universidades norteamericanas venideras. En esta época, el co-
nocido modelo de universidad inglés, con las universidades de Oxford y de 
Cambridge como máximas representantes, parece haber ido por derroteros 
diferentes a los dos modelos continentales presentados. Su vinculación a la 
idea originaria de universidad parece ser mayor que la que mantuvo la univer-
sidad francesa y alemana, o si se prefiere, el modelo de universidad inglés re-
presenta una continuación, aunque adaptada a la nueva realidad, de la univer-
sidad medieval. 

En resumen, la segunda época de la universidad, como no podía ser de otra 
manera, se ve condicionada por las circunstancias en las que dicha institución 
vive. Unas circunstancias que dibujan una realidad que quiere romper lazos 
con el pasado y que, por tanto, necesita una nueva universidad. Estamos en 
una época en la que aquella idea de universidad más o menos universal, y am-
pliamente compartida, se desgaja en diferentes concepciones, o como hemos 
llamado, en diferentes modelos universitarios. 

La universidad moderna (xix)

El siglo xix representa la formulación de una nueva universidad, y esta formula-
ción viene de la mano de Wilhelm von Humboldt, de tal manera que en no 
pocos textos la universidad moderna es conocida como la universidad humbold-
tiana en honor a su precursor. Entre 1802 y 1812 se gesta un apasionante debate, 
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enmarcado en el denominado idealismo alemán, que trata de fundamentar y 
construir una nueva universidad para unos nuevos tiempos (Oncina, 2008).

El principio rector del pensamiento de Humboldt era crear un sistema 
educativo, un conjunto orgánico de instituciones basado en la formación ge-
neral del hombre, expresamente diferenciada de la formación para el ejercicio 
de una profesión, fuera cual fuese. La idea de universidad para Humboldt, 
pues, hay que entenderla dentro de un sistema educativo que él mismo proyec-
ta, y plantea como parte de las reformas estatales iniciadas en Prusia en 1807. 
No olvidemos que en 1806 se disuelve el Reich, y desaparece el Sacro Imperio 
Romano de la Nación Alemana debido a las victorias de Napoleón Bonaparte. 
Prusia emprende una reforma en todos los aspectos, también en el sistema 
educativo, para principalmente cambiar el poder absolutista y convertir al súb-
dito en ciudadano. 

Como decíamos, Humboldt apuesta primero por las personas y después 
por las profesiones. La influencia que tiene la idea de Bildung en Humboldt, 
en cuanto formación integral y armónica de todas las potencialidades huma-
nas, resulta ser determinante. En consecuencia, y como se verá más adelante, 
la Facultad de Filosofía está llamada a desarrollar una función nuclear dentro 
de la universidad moderna, por otra parte idea heredada de la filosofía educa-
tiva kantiana (Oncina, 2008). Los objetivos de la formación integral a la que 
se refiere Humboldt pueden resumirse en cuatro: desarrollar todas las fuerzas 
y energías humanas, no únicamente la razón; formar al hombre de un modo 
individual, con su propia personalidad; lograr una armonía entre todas las 
fuerzas del individuo, de tal manera que dé lugar a una forma bella; y por úl-
timo, lograr una armonía entre el individuo y la comunidad (Abellán, 2008). 
Humboldt está ciertamente influenciado por la concepción del hombre según 
los ideales de Antigüedad clásica, y en este caso, sobre su idea de paideia (Jae-
ger, 1957). A ojos de Humboldt, embebido de una posición neohumanista 
(Ipland, 1999), los griegos intentaron ser simplemente hombres, y en ellos se 
muestra el carácter original del ser humano en su grado máximo. La formación 
universitaria es, para este autor, la formación del ser humano en cuanto ser li-
bre, y tanto para Humboldt como para el idealismo alemán, ha sido la obse-
sión por la enseñanza profesional y técnica la que ha apagado dicho espíritu 
universitario. Podría decirse que la denuncia de Nietzsche y Weber sobre el 
olvido del legado de la edad de oro de Goethe, sobre el don milagroso conce-
dido a los alemanes va en la misma dirección.

La universidad, para Humboldt, es una institución, primero, para el cul-
tivo de la ciencia y, segundo, para formar la personalidad del estudiante. La 
universidad, por tanto, no es un centro de preparación de funcionarios y/o 
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eclesiásticos. Humboldt piensa que la realidad no es un sistema con caracterís-
ticas divinas en cuanto sistema cerrado en sí mismo, sino un producto de la 
experiencia personal. Aquello que se enseña antes de la universidad es cerrado 
y consagrado; lo que se enseña en ella, en cambio, está abierto y en constante 
progreso. El tipo de conocimiento universitario, así entendido, es lo que Hum-
boldt llama ciencia pura. Esta es lo que el hombre solo puede encontrar y or-
ganizar a través de sí mismo y en sí mismo, o si se prefiere, es aquello que exige 
reflexión continua. La ciencia pura es, por un lado, algo abierto, es la vivencia 
de un problema que no está del todo resuelto y que probablemente nunca lo 
estará; y por otro lado, es algo que no tiene vinculación con fines externos a 
ella misma. En este sentido, la meta de la ciencia no radica en su utilidad social 
ni en sus posibilidades de aplicación, pues esto se opondría a la idea de forma-
ción individual humboldtiana, y a la idea de ciencia en cuanto proceso de re-
flexión de la persona sobre la realidad. La ciencia pura es filosofía, no un siste-
ma determinado de ideas, sino un libre filosofar. Esta es la razón por la que la 
Facultad de Filosofía debe ser el centro de la universidad, la que informe per-
manentemente al resto de las facultades que configuran la institución univer-
sitaria. Como puede observarse, Humboldt rompe el esquema tradicional se-
gún el cual la Facultad de Filosofía era la primera de las facultades por las que 
debía pasar el estudiante, pues no es lo mismo ser la primera que ser el centro 
de la cuestión universitaria. 

Para convertir en realidad todo lo dicho, Humboldt propone una organi-
zación interna y externa determinada, una organización que dé forma a la 
universidad moderna. Lo primero que vale la pena señalar es que la universi-
dad debe fomentar la «soledad y libertad», por cierto, juego de palabras muy 
utilizado por Humboldt. Esto significa, entre otras cosas, la ausencia de planes 
de estudios propiamente dichos, de actividades fijas y reglamentadas, así como 
dejar de pensar que el maestro existe para el estudiante. En la universidad, el 
maestro y el estudiante existen para la ciencia, y la relación entre ambos ya no 
es la relación que estos tienen en niveles educativos anteriores a la universidad. 
Humboldt también da indicaciones sobre la relación que la universidad debe 
mantener con el Estado, y este con aquella. Para dicho autor, el Estado debe ga-
rantizar la autonomía de la universidad, y poca cosa más. «Debe tener presen-
te el Estado que, en realidad, su intervención no estimula ni puede estimular 
la consecución de los fines propios de la universidad, que, lejos de ello, su in-
jerencia es siempre entorpecedora; que sin él las cosas de por sí marcharían 
infinitamente mejor.» Además, continúa: «El Estado debe abrigar el íntimo 
convencimiento de que en la medida en que las universidades cumplen con el 
fin último que les corresponde, cumplen también con los fines propios de él, y 
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además, desde un punto de vista más elevado, desde un punto de vista que 
permite una concentración mucho mayor y una aglutinación de fuerzas que el 
Estado no puede poner en movimiento» (Bonvecchio, 1991, pp. 95-96). 

En resumen, se puede decir que la tercera época de la universidad es el 
proyecto de Humboldt, proyecto que, como se ha dicho, se nutre de un inte-
resante debate en el que participan eminentes pensadores del contexto alemán 
como Schelling, Fichte o Schleiermacher.2 La universidad moderna se niega a 
doblegarse al Estado y sus exigencias, y de una manera renovada y adaptada  
a las actuales circunstancias, quiere continuar siendo la comunidad de intelec-
tuales que se reúne en torno a la ciencia. La influencia de la universidad hum-
boldtiana en la contemporaneidad ha sido considerable, aunque no todas sus 
propuestas han visto la luz, y algunas de ellas han sido criticadas. Sea como sea, 
sus ideas siguen presentes de una manera latente.

Principios rectores de la idea de universidad  
y sus posibles interpretaciones

Las tres épocas presentadas nos permiten vislumbrar la maravillosa historia de 
la universidad, y reflejan aquello que apuntara Kant: «El conflicto interno y 
externo es el elixir vital de la universidad, describe la relación entre lo que es  
y lo que se espera, es una fricción incancelable» (Oncina, 2008, p. 25). La mi-
sión o idea de la universidad resulta ser tan potente que el conflicto o la desa-
venencia forman parte de ella misma, y esto sucede, como se ha podido com-
probar, desde los primeros pasos de dicha institución. Consideramos que dichas 
desavenencias pueden agruparse en tres patrones de pensamiento que alcanzan 
la condición de paradigma, y que están presentes en el imaginario social y 
académico. 

El primero de ellos concibe la universidad como una institución que cami-
na con el devenir histórico y social de cada momento y lugar. La universidad 
se identifica con una realidad contingente, y es algo que adquiere una condi-
ción concreta debido a las circunstancias que le rodean, y que sería diferente si 
estas también lo fueran. En nuestra realidad actual la universidad debe ser algo 
eficaz y eficiente, algo que participe en el progreso actual de una forma impor-
tante. Algunos autores han concebido dicha universidad como la universidad 

2. No se nombra a Karl Jaspers porque su entrada en escena es posterior, y aunque su formulación 
de la idea de universidad se fundamenta en la de Humboldt, su propuesta merecería un trabajo aparte. 
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progresista (Ruiz-Arriola, 2000). No se niega un pasado de la universidad más 
o menos glorioso. Tampoco se trata de hacer borrón y cuenta nueva, pues si la 
idea de universidad se mantiene en pie, es gracias a los cimientos que se colo-
caron en otras épocas. No obstante, la misión de la universidad de antaño no 
es la misma que la de ahora, y si no hay un proceso de adaptación, la idea de 
universidad pierde sentido. No es esta una visión novedosa, desde sus inicios la 
idea de universidad contó con defensores al respecto, pero también es cierto 
que el acelerado ritmo con que evoluciona la contemporaneidad ha hecho que 
cada vez sean más los que alzan la voz en este sentido. Sin ir más lejos, los do-
cumentos oficiales que han construido el Espacio Europeo de Educación Su-
perior están relacionados de una manera importante con esta concepción de la 
universidad.3

El segundo patrón de pensamiento concibe la universidad como algo más 
que una realidad contingente. La universidad es, principalmente, una idea que 
ha sido institucionalizada y que está al servicio de una misión que cumplir. Se 
trata de una idea de naturaleza ontológica, pues tiene que ver con el ser y sus 
propiedades. Esta manera de concebir la universidad ha sido denominada por 
algunos autores como universidad clásica o humanista (Ruiz-Arriola, 2000). 
Desde esta perspectiva, se piensa que la universidad es una institución que 
busca la excelencia humana. La razón de ser de la universidad, en lo que a 
formación se refiere, no es otra que hacerse cargo de la persona y conducirla 
hacia la mejor versión de su yo. No resulta difícil encontrar textos, clásicos y 
contemporáneos, sobre la misión de la universidad, que se encuadran en dicha 
concepción (Ortega y Gasset, 1930; Newman, 1986; Wyatt, 1990). En contra de 
lo que se pueda pensar, esta visión de la idea de universidad no excluye la for-
mación en la profesión, simplemente la considera un complemento de lo esen-
cial, importante pero un complemento. Aunque, a decir verdad, también es cier-
to que se alzan voces que advierten que la formación profesional no es propia 
de la universidad y que, por tanto, esta no tiene espacio en tan digna institu-
ción, pero dicha posición, que no deja de ser extremista, yerra porque malin-
terpreta los orígenes de la primigenia idea de universidad en los que, efectiva-
mente, la formación para la profesión tenía su espacio y se le dedicaba su 
tiempo. No olvidemos que las primeras facultades mayores fueron las de dere-
cho, medicina y teología, facultades que, de una manera o de otra, daban res-
puestas a necesidades sociales de la época. 

3. Todos los documentos clave del Proceso de Bolonia pueden consultarte en la página web de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas: www.crue.org (consultado el 18-6-2015).
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Queda espacio para un tercer patrón de pensamiento a la hora de concebir 
la universidad. Han sido presentados los dos extremos de entender la univer-
sidad, y aunque a nivel general estos no llegan a negarse, es cierto que están 
en clara contraposición. Consideramos que ambas perspectivas tienen sus 
bondades, pero también pensamos que ambas adolecen de poder ofrecer una 
explicación completa de la idea de universidad. Por un lado, la universidad 
que gira en torno a la búsqueda de la excelencia, paradigma clásico o huma-
nista, puede caer en el error de dedicar poca atención a la comunidad social y 
sus necesidades cuando, de facto, la misión de la universidad no tiene sentido 
en el vacío. Por otro lado, la idea de universidad progresista que tiene por 
meta la eficiencia y la eficiencia cae, en no pocas ocasiones, en un olvido de la 
parte humanística y más personal que dicha idea conlleva. El patrón de pen-
samiento al que ahora aludimos apuesta tanto por la excelencia como por la 
eficiencia, como si de dos caras de una misma moneda se tratase, recoge lo 
mejor de lo dicho desde cada extremo, sin que el producto final sea contradic-
torio. Los dos patrones de pensamiento anteriormente presentados son com-
plementarios. La búsqueda de la excelencia no debería estar reñida con la 
meta de la eficiencia. Bien pensado, cualquier comportamiento excelente es 
eficiente, y toda actividad eficiente conlleva cierto grado de excelencia, siem-
pre y cuando, claro está, el concepto de eficiencia sea pensado como algo más 
que la obtención de un resultado rápido y productivo. Lo complicado del 
nuevo planteamiento está en mantener el equilibrio entre ambas posturas, 
pues, como se ha visto, es relativamente fácil caer en el lado de la balanza que 
más convenga. 

A partir de ahora, nos vamos a centrar en los rasgos esenciales de la idea de 
universidad que se han mantenido presentes en las tres épocas de la universi-
dad, y que se acentúan de una manera o de otra, según sea el patrón de pensa-
miento que acabamos de presentar. 

La formación en la universidad

El primer principio rector de la idea de universidad al que queremos hacer 
referencia es el de la formación. La universidad es, en esencia, el lugar de for-
mación superior, lugar donde dedicarse a una serie de estudios superiores. No 
se concibe una universidad que se dedique a otro tipo de formación. Desde 
una óptica progresista, y tras todo lo dicho, se defiende que la universidad debe 
poner el acento en la formación en la eficiencia y eficacia, y no tanto en la ex-
celencia. Tras la modernidad, la institución universitaria ha reubicado su posi-
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ción en el terreno educativo, y lo que antes le era propio, hoy ya no lo es. Es 
cierto, niveles educativos anteriores al universitario dedican esfuerzo y tiempo 
a la formación ética y ciudadana, o a la educación moral. Por otro lado, la 
permanente prolongación de la edad escolar obligatoria también provoca que 
determinados aprendizajes se adelanten en el tiempo, ganando así terreno a la 
universidad. 

Vale la pena insistir, no se trata de una negación absoluta de la formación 
de la persona, sino de un movimiento de fines, es decir, de prioridades. Prueba de 
ello es que la formación de la persona no ha desaparecido de la idea progresis-
ta de universidad, aunque su tratamiento sea más que discutible a ojos del 
patrón de pensamiento clásico o humanista. Según estos, discursos oficiales, 
universidades de verano o créditos de libre elección, entre otros, tratan de 
mantener a flote lo que para ellos es la razón de ser de la universidad (Fernán-
dez-Carvajal, 1994).

Para la universidad clásica o humanista, la formación universitaria es, prin-
cipalmente, la formación de la persona, la construcción de caracteres únicos y 
auténticos. El concepto de educación liberal se encuentra íntimamente relacio-
nado con el de artes liberales, y bien se podría decir que si aquel es el objetivo, 
este es el camino para alcanzarlo. Resulta interesante recordar que en tiempos 
pasados el hombre libre se dedicaba a las artes liberales, mientras que el esclavo 
se dedicaba a las artes serviles o mecánicas, porque eran consideradas propias 
de su condición. Teniendo en cuenta las injustas condiciones sociales de la 
época, es importante rescatar la idea según la cual las artes propias del hombre, 
en cuanto hombre, son aquellas que no están sujetas a la formación profesio-
nal. Las artes liberales, y por ende la educación liberal, se orientan al saber 
superior, aspiran a la dignidad de la persona, al encuentro con su mejor yo, 
mientras que las artes mecánicas se ordenan en torno a alguna utilidad prácti-
ca y no potencian más que un conjunto de habilidades, aunque estas tengan 
que ver con el intelecto (Millán, 1961). E, insistimos una vez más, no se trata 
de eliminar la formación profesional, sino de situarla en el lugar que, de facto, 
le corresponde ocupar. 

El patrón de pensamiento clásico o humanista considera que hay una for-
mación propiamente universitaria, y solo tras ella puede germinar una forma-
ción que se ramifica en tantas especializaciones como la realidad social necesi-
te. Solo la formación humanística, y no la profesional, permite al estudiante 
enderezarse hacia la captación de la verdad, el bien y la belleza. La profesión, 
es decir, los medios, los instrumentos y las condiciones de vida, que harán 
posible dicha captación, es cosa de la formación profesional. Esta es la relación 
entre formación humanística y formación profesional, a saber: la primera pre-
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cede a la segunda porque es su fundamento, y la segunda ayuda a practicar la 
primera y, por qué no, a seguir labrándola. Si la universidad dedica todas sus 
atenciones a la formación profesional, no forma hombres libres y, por tanto, 
no cumple con su misión. 

Para el modelo de pensamiento que trata de recoger las bondades de los 
anteriores, la formación universitaria debería contemplar las dos facetas pre-
sentadas. No es lógica una formación universitaria que sitúe a las nuevas gene-
raciones de universitarios en el limbo académico. Tampoco es sensata una for-
mación que, por encontrarse encadenada a las urgencias de la realidad, se 
convierta en un resorte más de la maquinaria burocrática al servicio de las or-
ganizaciones empresariales y/o estatales. La formación universitaria es una rea-
lidad que tiene que ver, directamente, con el estatuto ontológico del ser hu-
mano.

El profesional, según esta manera de pensar, no se desentiende de la verdad, 
ni del bien, ni de la belleza, porque en su quehacer diario trata de acercarse a 
dichos bienes. Se trata de un profesional con actitud propositiva. Aquel profe-
sional que busca la excelencia, y que de alguna manera se desentiende de la 
eficiencia, no tendrá argumentos reales sobre los que buscar la verdad. Por el 
contrario, aquel profesional que ansíe la eficiencia, y que se despreocupe de la 
excelencia humana, bien puede convertirse en un mero terminal de la cadena 
de producción. Desde este punto de vista, el estudiante que se pretende formar 
es aquel que no solo se pregunte qué profesional quiere ser, sino que se cuestio-
ne el tipo de profesional que quiere llegar a ser (Habermas, 1984). La formación 
universitaria debe ser entendida como la formación en la «visión», en aquel ca-
rácter que un profesional debe imprimir en su tarea diaria. Dicho de otra ma-
nera, la formación del profesional con altura ética supone el aprendizaje de unas 
técnicas más o menos específicas, del momento de uso de dichas técnicas y, por 
último, de la excelencia que conlleva su práctica, de los bienes que de ella  
se obtienen. Los dos primeros aprendizajes no tienen sentido completo sin el 
tercero. 

La universalidad en la universidad

La universalidad es otro de los principios rectores que ha estado presente en las 
tres épocas de la universidad, que le han dado sentido, y consideramos que está 
llamado a ser uno de los principales fundamentos de la universidad del si glo xxi. 
Para el patrón de pensamiento progresista, la pretensión contemporánea de la 
universalidad ya no es acaparar el todo. Dicho de otra manera, parece haberse 
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apagado el reto que cualquier studium de la época medieval tenía por delante, 
a saber: llegar a ser un studium generale o, lo que es lo mismo, una universidad 
válida para cualquier nación4 que en ella se quisiera albergar. Con esto no se 
niega que exista un conocimiento universal que necesita ser indagado y trans-
mitido, independientemente de la institución universitaria en la que uno se 
encuentre. Tampoco se niega que los problemas que acucian en un lugar con-
creto sean radicalmente diferentes a los que puedan sobrevenir en otro lugar. 
Se defiende, en cambio, y siguiendo el principio de eficiencia, que cada insti-
tución universitaria se ve envuelta en una realidad concreta y, hasta cierto pun-
to, irrepetible. La universalidad de la idea de universidad, desde una visión 
progresista, es aquella que abraza la realidad más próxima. 

Ubicados en la universidad de la eficiencia, parece lógica la consideración 
de universalidad aquí presentada. A día de hoy, qué sentido tiene perderse en 
el antiguo sentido de universalidad si la realidad, tanto económica como polí-
tica y social, demanda soluciones concretas y particulares. Los grandes temas 
humanísticos o científicos pasan a ser un conjunto de saberes sobre los que el 
estudiante debe estar informado, y las habilidades o competencias profesiona-
les que el entorno profesional más próximo reclama, son el conjunto de cono-
cimientos que el estudiante debe adquirir. Sobre cuál es el entorno más próxi-
mo de una institución universitaria surgen serias dudas, más cuando el hecho 
social moderno se mueve entre la unificación de Estados y el reconocimiento 
de nacionalismos. En cualquier caso, la universalidad de la idea de universidad 
ya no es el todo, el conocimiento y la formación humanística, entre otras co-
sas, porque este tipo de formación no responde a una universidad que preten-
de ser eficiente. La universalidad debe ir supeditada, pues, a la eficacia, y la 
universidad debe priorizar entre lo que merece ser objeto del hecho universita-
rio, y lo que no lo es tanto. Sobra decir que lo que para una corporación de 
maestros y estudiantes puede tener extremada importancia, para otra puede ser 
un asunto tangencial. 

El patrón de pensamiento clásico o humanista, por su parte, también de-
fiende una postura concreta sobre la universalidad de la idea de universidad. 
Según esta perspectiva, la idea de universidad aspira al conocimiento universal, 
a la reflexión de todo lo cognoscible. Pero ¿cuáles son estos saberes que permi-
ten conseguir tal fin? No es fácil discernir, siguiendo a Ortega y Gasset, entre 
los conocimientos vivos, que no novedosos, que representan el nivel superior 

4. Nos referimos a nación como al conjunto de estudiantes que provenían de una región concreta 
y acudían a universidades de otros países, no siempre cercanos. 
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del tiempo, y los conocimientos arcaicos que han perecido con el paso de la 
historia (Ortega y Gasset, 1938). La universidad clásica o humanista funda-
menta la universalidad del conocimiento en el trivium y el quadrivium, es  
decir, en los saberes lingüísticos o sermocinales, que representan la expresión de 
la persona en cuanto animal racional, y los saberes matemáticos, que son la 
clave para captar y comprender la realidad.5 Obviamente, ya no tiene sentido 
recuperar las artes liberales tal y como las trabajaron las primeras universida-
des; no obstante, sí que se puede mantener el espíritu de esa formación cultural 
que permite al hombre acercarse a la verdad, y comprender la realidad, inde-
pendientemente de la profesión a la que más tarde dedique su vida. Huelga 
señalar la cantidad de defensores de esta perspectiva que han mostrado su preo-
cupación ante la galopante especialización profesional que caracteriza a la uni-
versidad contemporánea (Llovet, 2011; Collini, 2012). 

Respecto a la universalidad de la idea de universidad, también nos encon-
tramos ante un patrón de pensamiento que se sitúa en medio de los dos extre-
mos ahora presentados. Por un lado, la idea de universidad es sinónimo de 
universalidad, y las instituciones universitarias son los bastiones que salvaguar-
dan dicho principio. La búsqueda de la verdad, que resulta absolutamente 
universal, es tarea de toda corporación de maestros y estudiantes, independien-
temente del camino que se trace para alcanzarla. Más si cabe, cuando nos en-
contramos en tiempos de declive de las grandes ideas en los que acucia la ne-
cesidad de recurrir a lo mejor de lo dicho para, en último término, repensarlo 
en el momento y espacio que se está viviendo. ¿Quién lo hará si no la univer-
sidad? Pero no solo eso, la actividad universitaria también es propositiva, y no 
debe limitarse a lo dicho como muchas veces sucede, sino que debe situarse 
ante lo nuevo (Llano, 2003). Dicho de otra manera, debe poner conflictos en 
escena. 

La universalidad, pues, es un rasgo propio de la universidad que no debería 
ser banalizado por su aparente arcaísmo, sino que debería ser recuperado en 
circunstancias de incertidumbre, que es como algunos autores definen nuestra 
época (Galbraith, 1982). Salta a la vista la complejidad de situarse en el punto 
de medio, más aún si tuviéramos en cuenta las particularidades de cada insti-
tución universitaria. Resulta relativamente fácil caer en la pedantería académi-
ca que poco quiere saber de las cuestiones concretas y particulares, igual que 
encadenarse al pragmatismo y utilitarismo más radicales que no aspiran más 

5. Se trata de la organización platónica de la realidad que heredó la Edad Media y, por tanto, las 
primeras universidades.
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que a aportar soluciones con fecha de caducidad. 

 
La vida universitaria

Muy ligado a los aspectos anteriores está el de la vida universitaria. Desde una 
posición progresista, ya no se trata de hacer del estudiante un universitario 
sino un profesional, y a ser posible altamente especializado. El espacio que 
pudiera ocupar la vida universitaria debería ir perdiendo terreno en pro de la 
vida preprofesional, si es que puede llamarse así. Ya no se trata de que maestros 
y estudiantes vivan juntos. La universidad eficaz piensa más en una vida uni-
versitaria que prepare a las nuevas generaciones de profesionales para el hecho 
laboral, y esta vida incluye desde la habilidad para presentar un curriculum 
vitae, hasta aquellas más específicas de la profesión. 

Esta manera de pensar en la vida universitaria incluye, lógicamente, una 
organización académica que la potencie, que se acomode a su objetivo. Un 
programa académico que encadene materias que van de lo general a lo particu-
lar, cada una con su guion y con su tramoya, parece ser una buena manera. 
Ofrecer un conjunto de retazos con los que el propio estudiante elabore su 
traje competente. En cualquier caso, se retiran al ámbito de la libre elección 
aquellos contenidos que el estudiante puede considerar oportunos para ser in-
corporados a su bagaje cultural. Pero «¿Cómo puede un ser humano desarrollar 
el relato de su identidad e historia personal en una universidad hecha de episo-
dios y fragmentos?» (Sennett, 2000, p. 25). No hay necesidad de responder a 
dicha cuestión, pues la formación del carácter no es misión de la universidad 
eficiente, a no ser que la realidad demuestre que es necesario dedicarse a ello.

Para la universidad clásica o humanista estamos ante un principio rector 
que es condición sine qua non de la existencia de cualquier institución univer-
sitaria. No hay universidad posible si en ella no hay vida universitaria, enten-
diendo vida en el más amplio sentido del término. La universidad es una co-
munidad que se mantiene unida por unas reglas, hábitos y costumbres. Ser 
universitario no es solo apropiarse de unas competencias, sino que también es 
demostrar haber adquirido unos hábitos que, dicho sea de paso, facilitan dicha 
apropiación. En este sentido, bien se podría decir que ser universitario no es 
un derecho que se adquiere por el simple hecho de pertenecer a una corpora-
ción de maestros y estudiantes, sino que se conquista día a día. 

Como ya vimos en el primer apartado, la vida universitaria germinó en los 
colegios universitarios porque allí se practicaba la auténtica convivencia entre 
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maestros y estudiantes. No se concebía una universidad que no estuviera vin-
culada a uno o varios colegios donde los estudiantes no solo residían, sino que 
hacían vida universitaria. Vale la pena decir que el modelo de universidad in-
glés, y en parte el estadounidense,6 siguen apostando por la existencia de cole-
gios donde sus estudiantes vivan la universidad. Si esta opción universitaria es 
compatible con la vida contemporánea, y sobre todo si es una opción asequible 
para cualquier condición social, es un tema que hoy en día debería discutirse. 
Lo interesante en este caso es recuperar la condición de vida universitaria para 
entender la propia idea de universidad y, sobre todo, la importancia que se le 
da desde la universidad clásica o humanista.

Consideramos que no es factible, tal y como está organizada la vida hoy, 
llevar una vida universitaria a la antigua usanza. En ningún caso se reconocería 
su semejanza con la vida nobiliaria de antaño, y mucho menos se le otorgaría 
un prestigio social considerable. Pero esta vida universitaria cargada de privile-
gios que defiende el patrón de pensamiento clásico o humanista tiene un sen-
tido positivo nada desdeñable. Hay argumentos sólidos para pensar que la vida 
universitaria aquí señalada es condición indispensable de la idea de universi-
dad. Si es verdad que la universidad es una comunidad unida por un objetivo 
común, también es verdad que está unida por unos hábitos y reglas propias de 
la actividad universitaria. No es válida cualquier forma de vida universitaria. 
En cualquier caso, la vida universitaria debe mantener este sentido, el del ca-
minar de un peregrino que se transforma por las cosas que le suceden (García, 
2014). El estudiante universitario ha de sentir, gracias a su paso por la univer-
sidad, algo así como una revolución existencial. Se trata de una idea heredera 
del principio pedagógico jesuítico, según el cual la educación es una disciplina 
exterior que transforma lo interior. 

Gracias al patrón de pensamiento progresista, la vida universitaria amplía 
sus límites, sale de la academia y entra en el terreno profesional y, por qué no 
decirlo, también social. Resulta positivo ahorrarse el gran salto que el estudian-
te debe dar cuando finaliza la universidad y comienza su vida profesional. 
Quedan pocas dudas al respecto, pues salvo honrosas excepciones, el hecho 
universitario y el profesional aún están en diferente longitud de onda. No obs-
tante, el peligro está en que aquellas actividades propias de la vida universitaria 
que forman en hábitos y que permiten saborear el bien de la idea de universi-
dad queden en terreno de nadie. Hay hábitos que son propios de la vida uni-

6. Nos referimos, en el caso de Inglaterra a las universidades de Oxford y Cambridge, y en el caso 
de Estados Unidos a universidades como Harvard, Yale, Princeton, etc. 
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versitaria, como hay otros propios de otras vidas, que se gestan en la realidad 
radical de la universidad, es decir, en el encuentro entre profesores y estudian-
tes. ¿Cómo encaja esta explicación con la realidad en la que ahora nos en-
contramos, con la reducción de encuentros entre los que enseñan y los que 
aprenden?7

Todo lo dicho deja muchas cuestiones encima de la mesa, cuestiones que 
deberían ser tratadas hoy en día cuando la universidad está siendo objeto de un 
intenso debate. No deberíamos olvidar aquello que dijera el cardenal Newman, 
que no es lo mismo una universidad que algo llamado así (so-called university).
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Fenomenología, hermenéutica y formación

La fenomenología y la hermenéutica son un camino con posibilidades para el 
conocimiento teórico de la educación. Para contribuir a recorrer ese camino 
expondremos a continuación lo que pueden ser unos apuntes para desarrollar 
una pedagogía fenomenológico-hermenéutica que sintetiza tres aspectos del 
pensamiento contemporáneo: la fenomenología y la hermenéutica aplicadas a 
la educación y la idea de formación.

Ciertamente, la influencia de la fenomenología en el campo educativo, 
cuya presencia fue tenue en los momentos que siguieron a la muerte de Hus-
serl en 1938, ha ido aumentando en los últimos tiempos. Se trata de una apli-
cación al terreno pedagógico de una filosofía —la fenomenología— que busca 
esencias y categorías estructurales, las esencias de los actos educativos básicos, 
del «aprender» y del «enseñar» que se dan en el curso de una trayectoria vital, 
llena de vivencias y experiencias que jalonan la vida humana. Al socaire de la 
escuela fenomenológica holandesa y algunas contribuciones italianas, se ha 
empezado a perfilar la posibilidad de una teoría educativa de base fenomeno-
lógica que relaciona con la tradición hermenéutica. Hay que destacar, igual-
mente, la impronta de la hermenéutica, como el método singular de las cien-
cias del espíritu enfrascadas en la tarea de interpretación. De hecho, la 
fenomenología y la hermenéutica configuran los dos primeros vértices de un 
triángulo que podemos cerrar con un tercer elemento que corresponde a la 
idea de formación (Bildung), que no solo se cultivó en Alemania sino también 
en otras geografías. 

En efecto, la idea de formación también influyó sobre aquellas filosofías de 
la acción (Alain) que propiciaron manuales sobre el arte de vivir, como el que 
publicó André Maurois en 1939. Muy probablemente lo que Maurois plantea-
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ba era fortalecer la idea de formación de acuerdo con la tradición francesa de 
Montaigne, Descartes y Rousseau que propugna una interioridad, autónoma 
e independiente, con ribetes estoicos (Marco Aurelio, Epicteto), sin perder de 
vista la felicidad epicúrea. Mientras la Bildung neohumanista siguiendo a 
Goethe busca la eternidad, la vía formativa del ethos republicano francés es 
menos pretenciosa y más humana, ya que se limita —cosa que no es poco— a 
tratar el oficio de vivir, algo bien diferente a las aspiraciones germanas de un 
ideal de Humanidad que, a través de la perversión de la cultura, devino en una 
dogmática ultranacionalista de intolerancia y barbarie (Sala Rose, 2007). En 
virtud de lo que decimos, el arte de pensar, amar, trabajar y mandar configura 
el todo del oficio de vivir que apunta, además, hacia la muerte a través del arte 
de envejecer y del arte de morir (Maurois, 1963). De este modo, la vida —y el 
oficio de vivir— adquiere la dimensión de una verdadera obra de arte, de una 
belleza humana y terrenal, que lejos de dramatismos proclama la inteligencia y 
la felicidad, dentro del marco político republicano. 

Remarquemos desde el comienzo que en este trabajo intentaremos perfilar 
las características de una pedagogía fenomenológico-hermenéutica que trian-
gula la fenomenología, la hermenéutica y la idea de formación, destacando la 
importancia de la experiencia de la vida, cuestión a la que Spranger —siempre 
partidario de las ciencias del espíritu— dedicó uno de sus últimos trabajos. 
Basta añadir que en este breve estudio sobre la experiencia de la vida y sobre el 
supuesto que la vida educa, Spranger puso en relación la técnica de la vida, la 
idea de formación y la interpretación metafísica del sentido, vistas como las 
«tres fases que seguramente podrían calificarse también de típicas para el ahon-
damiento individual del proceso de la vida» (Spranger, 1949, p. 52). Queremos 
esbozar una pedagogía que, partiendo de la experiencia vivida —es decir, del 
mundo de la vida (Lebenswelt)—, remite a la construcción de una teoría de la 
formación humana que apunta hacia una vida que invita a la superación y 
mejora, sin desdeñar aspectos como la razón poética que vincula vida y auto-
biografía. 

Por ello, esta formación —una reformulación de la Bildung a fin de cuen-
tas— se vincula a otros ideales habidos a lo largo de la historia, ya se trate de 
la paideia griega (actualizada por el neohumanismo de Werner Jaeger), la hu-
manitas latina, el studium medieval, la sapientia renacentista y la Bildung del 
neoclasicismo alemán. Visto en perspectiva, estos ideales se orientan en una 
misma dirección: el cuidado del alma o, si se quiere, del espíritu. Aquí pode-
mos traer a colación las palabras de Jan Patočka —discípulo de Husserl— para 
quien la «herencia de la filosofía clásica griega es el cuidado del alma» (Patočka, 
1988, p. 104). Por tanto, esta pedagogía de sesgo fenomenológico y hermenéu-

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   164 20/12/16   09:39



apuntes para una pedagogía fenomenológico-hermenéutica 165

tico se visibiliza y toma cuerpo en la tradición humanista, según la cual el he-
cho de aprender se conecta más con la idea de formación que con la simple 
instrucción o mero aprendizaje. Entendemos por formación no una tarea pro-
fesional y especializada, sino algo integral y global. En definitiva, planteamos 
recuperar los valores y significaciones del ideal de formación, cuyas raíces leja-
nas se hunden en Píndaro y las más cercanas en Goethe, cuya influencia en el 
ámbito pedagógico no ha sido accesoria ni circunstancial. 

Como es obvio, este ideario ha sido planteado en más de una ocasión, tal 
como hizo Romano Guardini en sus Cartas sobre la formación de sí mismo, re-
dactadas poco después de la Gran Guerra. Ahora bien, Guardini confirió a su 
teoría pedagógica una dimensión trascendente, inequívocamente religiosa des-
de el momento que la realización del yo exige la compresión de «Aquel que 
está por encima de mí» (Guardini, 1962, p. 38). Sea como fuere, y con indepen-
dencia de esta dimensión religiosa en la porfía por conseguir la plenitud vital, 
Guardini tuvo bien presente la importancia de la aceptación de sí mismo a 
través de un proceso formativo que cubre las diferentes edades del hombre con 
sus crisis correspondientes: infancia, juventud y madurez hasta alcanzar la sa-
biduría. El hombre sabio «es el que sabe del final, y lo acepta» (Guardini, 1962, 
p. 105).

Este tipo de literatura pedagógica (Goethe, Spranger, Guardini, etc.) nos 
puede ayudar a vislumbrar, junto a otros escritos como los de Gadamer, que la 
formación constituye un proceso de autoformación —de autoclarificación, si 
seguimos a Husserl; de autocreación, según Bollnow— que se sustenta, más 
allá de las pretensiones científicas y de los conocimientos técnicos, en el mun-
do de la vida cotidiana, esto es, en las experiencias vividas. Esta pedagogía se 
basa en la dimensión formativa de las ciencias del espíritu (Dilthey, Spranger), 
siendo compartida en varios puntos (no en su totalidad) por algunos represen-
tantes del realismo cristiano (Guardini). Tampoco podemos olvidar la inciden-
cia de la filosofía de la vida (Kierkegaard) y, por extensión, de una filosofía de 
la existencia que —en el caso de Jaspers— exige al ser humano llegar a ser él 
mismo en un proyecto de construcción vivencial en que lo ontológico y lo 
ético, el ser y el deber-ser, se dan en una continuidad existencial. «Los mejores, 
en el sentido de la nobleza del ser humano, no son los bien dotados que po-
drían seleccionarse, ni tipos raciales que pudieran fijarse antropológicamente, 
ni siquiera hombres geniales capaces de crear obras extraordinarias, sino, entre 
todos, aquellos que son ellos mismos» (Jaspers, 1933, p. 189). 

La filosofía de Jaspers puede ser calificada como fenomenológica-existen-
cial. En su autobiografía, Jaspers reconoce que en sus años de ejercicio profe-
sional como psiquiatra se encontraba insatisfecho con la práctica clínica que 
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seguían sus compañeros que olvidaban la totalidad del hombre hasta que des-
cubrió a Husserl (Jaspers, 1964, pp. 22 y ss.). A partir de este momento, ensayó 
una exploración fenomenológica que constituyó una novedad en su tiempo 
que aplicó, a través del intento de captar el todo del alma humana, a su Psico-
logía de las concepciones del mundo (1919). Sin pretender emular a Jaspers pero 
siguiendo sus pasos, ¿se podría aplicar la fenomenología a la pedagogía, com-
binándola con la hermenéutica hasta el punto de plantear una pedagogía feno-
menológico-hermenéutica que apuntara hacia la formación humana global-
mente considerada?

Fenomenología y vida

No son muchas las lecturas que, desde la pedagogía, se han hecho de las apor-
taciones fenomenológicas, aunque es verdad que en los últimos tiempos han 
aumentado de manera significativa. En vida del propio Husserl, Joaquín Xirau 
y Xavier Zubiri publicaron sendos artículos en la Revista de Pedagogía —que 
dirigía Lorenzo Luzuriaga— de temática fenomenológica. En 1924 Xirau re-
cordaba que la fenomenología no aspira a explicar (como pretenden las cien-
cias empírico-experimentales) sino solamente a describir los objetos que cons-
tituyen la realidad a través de la contemplación del objeto puro. Por ello, Xirau 
no dudaba en afirmar que la «fenomenología, ciencia de la conciencia, es la 
más general de las ciencias, fundamento de todo saber que aspire a la dignidad 
científica» (Xirau, 1924, p. 16).

Por su parte, Zubiri ponía en relación algunos aspectos de la fenomenolo-
gía con la educación, a fin de pergeñar una pedagogía que evitase caer en los 
extremos, a saber, el racionalismo y el empirismo. Para eludir tales excesos, en 
1926 Zubiri proponía recurrir a los métodos fenomenológicos. Para aquel jo-
ven pensador, la educación se convertía en una tarea fenomenológica desde el 
momento que a su entender «el verdadero educador de la inteligencia es el que 
enseña a sus discípulos a ver el “sentido” de los hechos, la “esencia” de todo 
acontecimiento» (Zubiri, 1926, p. 294). A renglón seguido, sentenciaba: «La 
intuición se tiene o no se tiene, no cabe refutarla ni reforzarla». Educar, por 
consiguiente, no versa tanto sobre los conceptos discursivos como sobre las 
intuiciones que buscan ver o intuir lo que son las cosas. 

Hoy aquellos artículos permanecen como una muestra de lo que pudo 
haber sido una pedagogía de raíz fenomenológica. En España la pedagogía 
—durante los años de la Segunda República (1931-1936)— fue sensible a la 
recepción de las ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften). El mismo Husserl 
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señaló que en las ciencias del espíritu «el interés teórico se dirige exclusivamente 
a los hombres como personas y a su vivir y obrar personales, así como, correlati-
vamente, a las obras creadas» (Husserl, 1962, p. 99). Además de su interés por la 
vida, otro aspecto compartido estriba en la vocación de la comprensión (Verste-
hen). De tal guisa que si Dilthey destaca la importancia del mundo histórico-
cultural, Husserl fija su punto de mira en el Lebenswelt, en la experiencia vivida 
(Erlebnis), aunque no negará que las manifestaciones de la vida se plasmen en el 
mundo espiritual y cultural, con toda su carga simbólica (Cassirer). Desde esta 
perspectiva, la pedagogía no puede limitarse a ser una ciencia de hechos empíri-
cos, ni tampoco una ciencia racional-especulativa como pretendían el neokantis-
mo (Natorp) y el neoidealismo (Gentile), sino que adquiere la condición de una 
ciencia del espíritu que tiene la posibilidad de acceder al mundo de las significa-
ciones vitales. 

Con estos antecedentes, no es de extrañar que Lilí Álvarez —deportista e 
intelectual— recuerde que la palabra vivencia solo se encuentra en la lengua 
española y en la alemana (Erlebnis), siendo desconocida en francés e inglés (Ál-
varez, 1989, p. 110). Por su parte, Jorge Semprún apunta en la misma dirección: 

Hay lenguas en las que existe una palabra para este tipo de experiencia. En alemán 
se dice Erlebnis. En español: vivencia. Pero no hay palabra francesa para expresar 
en un único término la vida como experiencia de sí misma. Hay que emplear 
perífrasis (Semprún, 2015, p. 155).

En el caso de Lilí Álvarez, detrás de esta reivindicación de la vivencia, se 
puede detectar la huella de su vitalismo deportivo, de una vida que se plasma 
y despliega en el juego, en un juego gratuito que sirve para templar caracteres. 
También en este reclamo de la vivencia detectamos la presencia de una femini-
dad que puede y debe vivificar al mundo e, incluso, a la religión. «Lo que 
queremos es la vida. Es latir y originar nuevos latidos. Porque lo que ansiamos 
las mujeres antes que nada es la vivencia, es la experiencia más íntima y solar» 
(Álvarez, 1989, p. 32). Más allá de la guerra de sexos y de las disputas sobre 
géneros, no cabe duda de que la vivencia afecta a todos, sin ningún tipo de 
distingos, como bien confirma la literatura de Jorge Semprún siempre bajo la 
influencia de su experiencia, durante más de un año —entre enero de 1944 y 
abril de 1945— en el campo de Buchenwald. 

En realidad, nos encontramos en una línea de pensamiento de larga tradi-
ción ya que —tal como señala Bollnow— Dilthey dejó bien claro la necesidad 
de basarse en la empiría y no en el empirismo o, lo que es lo mismo, en la ex-
periencia y no en el experimentalismo. Por su parte, Bollnow en su teoría del 
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conocimiento destacó la imposibilidad de servirse del racionalismo y del em-
pirismo para alcanzar un nuevo punto arquimédico. Se parte de la vida porque 
—como señala Husserl— el hombre corriente no es irracional, sino que es 
capaz de plantear cuestiones acerca de la verdad, ya que comprende, argumen-
ta y se decide racionalmente. 

Mientras la pedagogía empírico-experimental atiende a causas y la pedagogía 
tecnológica se preocupa por el éxito del mensaje, la pedagogía científico-espiri-
tual se abre a la vida —entendida como algo que forma parte de la estructura del 
ser del hombre en el mundo—. En esta dirección, Bollnow enfatizó la importan-
cia del vivir, «un concepto típico del Romanticismo, de la filosofía de la vida y del 
Movimiento de la Juventud de comienzos del siglo xx» (Bollnow, 2001, p. 144).1 
Se vincula, pues, el vivir con un sujeto que tiene experiencias que, por su propia 
idiosincrasia, van más allá de las simples vivencias. 

Mientras que la vivencia descansa totalmente en sí misma y no se vuelca al exte-
rior, de modo que al final solo queda el recuerdo de ella, las experiencias provocan 
un cambio permanente en el individuo. Por eso las vivencias pueden ser repetidas 
(dentro de límites que no hemos de considerar aquí), en tanto las experiencias 
solo pueden ser confirmadas (Bollnow, 2001, p. 145).

Según Husserl, se trata de una vida creadora de cultura, de una vida que se 
escapa a la pretensión de objetividad del naturalismo que se da con indepen-
dencia del éxito de la tecnociencia y que se zafa, lógicamente, del adoctrina-
miento ideológico. De alguna manera, las ciencias del espíritu se presentaban 
como un antídoto contra la exclusividad científica del reduccionismo positi-
vista que generaba una visión escindida del mundo al separar el ámbito teóri-
co-científico del mundo de la vida (Lebenswelt), situación que según Husserl 
había desencadenado la crisis de las ciencias europeas (trabajos desarrollados 
entre 1935 y 1936). 

Sin embargo, esta crisis radicaba más en el sentido de la ciencia que en los re-
sultados de su aplicación técnica que se remonta a los sueños positivistas. «Estoy 
convencido —declaró Husserl en 1935— de que la crisis europea radica en una 
aberración del racionalismo» (Husserl, 1962, p. 124). En el fondo, la gran empre-
sa husserliana rehabilitó la importancia de este mundo precientífico, que ha sido 

1. El movimiento de la Juventud (Jugendbewegung) ejerció una gran influencia en Alemania después 
de la Primera Guerra Mundial hasta 1939, cuando fue liquidado por el nazismo. Romano Guardini fue 
uno de los líderes del movimiento juvenil católico alemán (Quickborn, es decir, «fuente de vida») desde 
1920, participando activamente en las reuniones que tenían lugar en el castillo de Rothenfels (Baviera). 
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colonizado por el objetivismo de la ciencia positiva, en el que tienen lugar las 
experiencias humanas, las experiencias vividas. El profesor José L. López Arangu-
ren en su escrito sobre «La experiencia de la vida» dejó constancia de que «justa-
mente porque la vida posee una taxis y una sintaxis inmanentes, la experiencia de 
la vida, cuando lo es de veras, es implícitamente sistemática, es vida o historia 
como sistema» (Aranguren et al., 1969, p. 32). Idea similar desarrolla Julián Ma-
rías en su trabajo titulado «Un escorzo de la experiencia de la vida», al señalar 
que la vida es sistemática, es un todo, ya que «por cualquier punto que se la  
toque, se la toca a ella misma» (Aranguren et al., 1969, p. 140). De modo que, 
desde este enfoque que fue asumido y formulado por Spranger, la pedagogía 
enfatiza la conexión entre vida y formación, entre la experiencia vivida y las po-
sibilidades de aprendizaje, una idea que ya destacó Julián Marías en su día. «La 
vida es un movimiento de ida y vuelta, hacia las cosas y desde ellas, nuevamente, 
hacia la vida misma, y como esta se hace hacia el futuro, ese “volver” es un para-
dójico “volver hacia adelante”» (Aranguren et al., 1969, p. 116).

Procede, por consiguiente, volver a las cosas mismas, a las experiencias, a fin 
de buscar las esencias que desaparecen cuando el mundo es construido artificial-
mente y recubierto con leyes y teorías científicas e, incluso, discursos abstractos 
sin anclaje en la vida. El método fenomenológico recurre a las intuiciones para 
captar las esencias, a partir de la reducción (epokhé ) o paréntesis fenomenológico. 
Desde esta perspectiva, la pedagogía no puede ser una ciencia de hechos empíri-
cos, ni meramente tecnológica, sino más bien una ciencia del espíritu fenomeno-
lógico-hermenéutica que desea vivificar —hacer vivir experiencias al ser huma-
no—. Esto tal vez exija romper con la ingenua confianza en una cosmovisión 
positiva (Comte), experimental (Bacon) y utilitaria de las cosas. No sorprende, 
pues, que Tolstói en su Confesión, y ante la falta de respuestas de las ciencias, se 
interrogase por el sentido de la vida. «Necesito conocer —escribe Tolstói—  
el sentido de mi vida, y el hecho de que esta sea una partícula del infinito, en vez 
de darle sentido, destruye todos los sentidos posibles» (Tolstói, 2008, p. 55).

Si Dilthey hablaba de tres grandes cosmovisiones (positiva, idealismo ab-
soluto, idealismo de la libertad), la fenomenología y las ciencias del espíritu 
transitan por esta última porque para Husserl queda claro que el alma humana 
y, por tanto, el espíritu es autónomo y no puede ser reducido a un simple ob-
jetivismo. Frente a tal pretensión, solo nos queda la comprensión (Verstehen) a 
fin de fortalecer una manera de pensar que triunfe sobre el naturalismo positi-
vista con la condición de salvar, gracias al proceso de vivificación, la libertad de 
la conciencia.

Después de la Segunda Guerra Mundial el método fenomenológico se ex-
tendió por diversas geografías europeas. Buen ejemplo es el caso de Italia. Allí, 
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la fenomenología entró después del sarampión que significó el idealismo abso-
luto de Gentile, que acabó identificando la libertad individual con la razón del 
Estado totalitario. Es cierto que en Italia también se dio una pedagogía cientí-
fico-experimental (Ardigò, Mosso) e, igualmente, una pedagogía católica que 
encontró en Agostino Gemelli —fundador de la Universidad Católica de Mi-
lán en 1921— un referente psicopedagógico que tuvo su contrapunto racional 
y filosófico en Mario Casotti. En suma, la Italia de la posguerra que abandonó 
el neoidealismo a favor de un neoespiritualismo (M. F. Sciacca), también fue 
propicia para la fenomenología, y así Piero Bertolini publicó Fenomenologia  
e pedagogia en 1958, obra criticada por Juan Tusquets desde las páginas de Pers-
pectivas Pedagógicas, acusándola de neoplatonismo, si bien valoraba los esfuer-
zos del autor para sustraer a la pedagogía italiana de su dependencia experi-
mental e idealista.2

Todo indica que Piero Bertolini planteó los vínculos entre la fenomenolo-
gía y la pedagogía a fin de superar la crisis científica e ideológica moderna, al 
confiar en la solución fenomenológica para dar sentido a la historia y a la exis-
tencia humana (Bertolini, 1990). En esta dirección, la fenomenología constitu-
ye una especie de baluarte para combatir cualquier tentación totalitaria y prag-
mática, manifestándose en dos direcciones: educación de la conciencia y 
educación de las relaciones intersubjetivas.

La pedagogía se perfilaría así como una eidética que sale a la captura de los 
ideales, a la búsqueda de las esencias vitales que dan sentido a la vida, esto es, 
a los proyectos de ideación personal. A este respecto, no se debe perder de 
vista la formación de la propia conciencia (autoeducación) y el fomento de las 
relaciones intersubjetivas (heteroeducación). La educación se presenta como  
el proceso de formación de una conciencia pura, con lo cual se asemeja a un 
proceso de autoclarificación, término muy valorado por Husserl. La reducción 
fenomenológica exige una toma de conciencia por parte del yo, de un yo tras-
cendental que pueda acceder a las esencias ideales que se hacen presentes a la 
conciencia gracias a su intencionalidad (Brentano). Al cabo, estas esencias son 
las que dan sentido y pueden orientar el propio comportamiento humano. 
«Experimentando, viviendo en general en tanto que yo (pensando, valorando, 
actuando), yo soy necesariamente un Yo que tiene su Tú, su nosotros y su vo-

2. Perspectivas Pedagógicas, 3, 1959, pp. 341-341. La obra Fenomenologia e pedagogia fue adquirida por 
el Instituto de Pedagogía Comparada que dirigía Tusquets, lo cual explica que no se encuentre en el 
fondo de la Biblioteca del Campus Mundet de la Universidad de Barcelona. Tusquets denunciaba, quizá 
un tanto exageradamente, que «esta pedagogía fenomenológica cierra todas las ventanas por las que 
pudiera llegarnos la voz de Dios y orearnos su gracia».

15066_enseñar_y_aprender_en_la_universidad_tripa.indd   170 20/12/16   09:39



apuntes para una pedagogía fenomenológico-hermenéutica 171

sotros, soy el Yo de los pronombres personales» (Husserl, 1990, p. 278). Así 
pues, ya no nos encontramos ante el frío yo cartesiano, ni ante la asepsia del 
científico de laboratorio, sino ante una conciencia que se relaciona con otros 
«yos» lo cual implica el encuentro existencial con el otro, con los otros. Desde 
aquí se puede vivir la experiencia de la alteridad a través de la intersubjetividad, 
gracias al sentimiento de empatía (Edith Stein), de simpatía (Max Scheler)  
o del encuentro (Prohaska), dimensiones que la hermenéutica fomentará a 
través del diálogo y la conversación.

Para encontrar una articulación bien trabada entre fenomenología y pedago-
gía, al margen del caso italiano, podemos acudir a la tradición intelectual holan-
desa (Huizinga, Buytendijk). De allí se nutre Max Van Manen, que también 
bebe de las fuentes de las ciencias del espíritu de ascendencia germana. Una de 
las aportaciones de Max Van Manen es haber rescatado pedagógicamente el 
mundo de la vida, el mundo vivido y, por consiguiente, propulsar el potencial 
educativo de la experiencia vivida, a la cual es posible acceder no de una manera 
introspectiva, sino retrospectiva a través de un relato de formación que no supo-
ne una confesión ya que busca los temas esenciales. Cualquier tipo de material 
—historias, anécdotas, etc.—, esto es, cualquier vivencia, puede ser de interés 
para reconstruir este mundo del que han de surgir las esencias —los puntos o 
temas esenciales— que den sentido a la vida, puesto que —en último térmi-
no— la fenomenología atiende al significado de las cosas y, por ende, al mundo 
de la vida (Lebenswelt). Un buena muestra de lo que decimos se halla en los li-
bros de memorias en los que se reflejan un conjunto de vivencias y experiencias 
educativas que configuran la pedagogía como riqueza humana, algo muy distin-
to a la estructura por competencias actuales (Petschen, 2013, pp. 57-60). 

La vida hay que rememorarla a través de un constante ejercicio de escrituras 
y reescrituras, en un proceso siempre abierto que invita a revivir nuestras expe-
riencias. Ahora bien, no se postula una escritura automática, sino algo orientado 
y planificado que, además, ha de responder a un esquema bien definido. Por un 
lado, cualquier experiencia vivida —y en consecuencia, cualquier experiencia 
educativa— debe formar parte, en consonancia con una psicología de la estruc-
tura (Gestalt), con una visión global del ser humano que abarca su propia trayec-
toria vital o biografía. Ya antes hemos apuntado que la vida es siempre algo 
global y total, incluso sistemático. Según Van Manen (2003), la redacción de 
estos ejercicios de escritura —que se sustentan en las palabras— debe abarcar 
cuatro aspectos fundamentales que se dan en toda experiencia vivida (Van Ma-
nen, 2003; Laudo, 2003-2004). En concreto, hacen referencia a la espacialidad 
(el espacio vital), la corporeidad (el cuerpo vivido), la temporalidad (el tiempo 
vivido) y, por último, la dimensión relacional (la relación humana vivida). 
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De hecho, aquí resuenan los ecos de Otto F. Bollnow cuando en Hombre y 
espacio (1963) propone una noción de espacio no abstracto y racional, sino algo 
auténticamente vivido estableciendo una distinción entre los siguientes ámbi-
tos: 1) el vasto mundo; 2) el amparo de la casa; 3) la espacialidad de la vida 
humana, sin olvidar otros aspectos no menos importantes (espacio hodológi-
co, espacio de actuación, el espacio diurno y el espacio nocturno, el espacio 
ambiental, el espacio presentual, el espacio de la convivencia humana). Bajo la 
influencia de Heidegger, Bollnow aboga por superar el espacio que da cobijo 
para alcanzar el auténtico habitar en un espacio en que el ser humano pueda 
desarrollar su trayectoria vital configurada por aquellas experiencias de la vida 
que se dan al margen de la seguridad falaz y engañosa (que experimenta, por 
ejemplo, el niño) y la situación angustiosa del apátrida que carece de vivienda 
(Bollnow, 1969, pp. 270-273). Desde aquí también se entiende la insistencia 
con que Bollnow se refiere a la atmósfera y clima pedagógicos, dos variables 
indispensables para analizar el hecho educativo ya que dan confianza al acto 
educativo hasta el punto de que la palabra —a la que nos referiremos en el 
próximo apartado— solo posee autenticidad cuando el ambiente acompaña. 

Con estos antecedentes y otros más, Van Manen ha protocolizado de una 
manera abierta su método fenomenológico o, mejor dicho, su fenomenología 
pedagógica. En atención a nuestros objetivos, prosigamos por la senda que ha 
de conducirnos hasta la hermenéutica y al ideal de formación, los otros dos 
vértices de esta pedagogía fenomenológico-hermenéutica que encuentra en la 
experiencia vivida un punto de anclaje para una teoría de la formación humana.

Palabra y hermenéutica 

A partir de 1960, con la aparición de Verdad y método de Gadamer, se puede 
hablar en filosofía de un verdadero giro hermenéutico que se da, de manera pa-
ralela, al giro lingüístico gestado durante la primera mitad del siglo xx (Heideg-
ger, Wittgenstein). Este giro hermenéutico ha sido en buena medida una crea-
ción personal de Hans-Georg Gadamer, formado a la sombra de Natorp, 
Hartmann, Hönigswald, Bultmann, Husserl y Heidegger, tal como contó en su 
autobiografía que recuerda las aventuras del Meister de Goethe (Gadamer, 1996).3 
Por otra parte, Paul Natorp ha sido considerado el precursor de la pedagogía 

3. Además de Mis años de aprendizaje (1996), puede consultarse la autopresentación de Gadamer, 
texto que después de aparecer en la segunda parte de Verdad y método fue incluido en su Antología (2001).
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social moderna, al publicar su obra de referencia —su Sozialpädagogik— a fines 
del siglo xix. A su vez, la ética de Nicolai Hartmann influyó sobremanera en la 
filosofía de los valores que nuestros pedagogos —por ejemplo, Juan Roura-Pare-
lla— asumieron durante sus estancias en Alemania. 

Por lo común, el término hermenéutica designa la técnica de la interpreta-
ción (del griego hermenéuein, que significaba interpretar, explicar, traducir). La 
hermenéutica fue capital para la interpretación de los textos bíblicos (Schleier-
macher) a comienzos del siglo xix y, más tarde, como doctrina del método 
específico de la filología. Después de Dilthey, a inicios del siglo xx fue consi-
derada la disciplina predilecta de las ciencias del espíritu que, frente al apogeo 
de la metodología experimental, precisaban de una legitimación epistemológi-
ca. Hay que recordar que el neopositivismo buscaba, siguiendo los pasos del 
Círculo de Viena, una ciencia unificada (Copenhague, 1936), lo cual llevó a 
defender la especificidad de las ciencias del espíritu. Mientras las ciencias na-
turales dan explicaciones causales, las ciencias del espíritu (Dilthey, Spranger, 
Gadamer) aspiraban a interpretar y comprender el acontecer humano más allá 
de la masificación y la mecanización, propias de una concepción cultural tota-
litaria que dominó el panorama alemán durante aquellos años y que hoy pare-
ce resurgir —como mínimo en parte, habida cuenta la exaltación de la máqui-
na y de la tecnología— (Guardini, 2012, pp. 40-41).

Frente a este estado de cosas, la hermenéutica destaca la influencia que ejer-
ce la historia hasta el punto de que Gadamer escribió en Verdad y método una de 
sus tesis más provocativas y en la que resuenan los ecos de la filosofía de la his-
toria de Hegel, al señalar que la historia no nos pertenece, sino que somos noso-
tros quienes pertenecemos a ella. Además, la adopción del concepto «hermenéu-
tica» por parte de Heidegger (véase el parágrafo 32 de Ser y tiempo, 1927) 
generalizaba la significación que posee la interpretación para la vida humana. La 
comprensión se sitúa en el centro del Dasein y es presentada como un «existen-
ciario», es decir, como un elemento de la constitución ontológica del ser huma-
no que, también, está dotado de lenguaje. De ahí que la existencia implique una 
dimensión hermenéutica porque todo acceso al mundo supone una autocom-
prensión de la misma existencia que se despliega en un proceso circular. Nótese 
que si Heidegger reconoció en 1973 que la «filosofía hermenéutica» era cosa de 
Gadamer, Habermas en su Laudatio de Gadamer (1979) saludó la hermenéutica 
gadameriana como la «urbanización de la provincia heideggeriana». 

Influido por la filosofía platónica, Gadamer fomentó el arte del diálogo  
y, en especial y más allá, el de la conversación. Por esta vía, la idea de una ética 
conversacional constituye desde la perspectiva hermenéutica una de las claves del 
quehacer pedagógico. No podemos perder de vista que uno de los puntos de la 
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hermenéutica radica en el énfasis que pone al hecho de oír: a través de la au-
diencia no cabe adoptar una actitud dominadora, ni cerrada, sino que uno 
siempre ha de dejarse llevar por la apertura que implica la actividad interpreta-
dora de las palabras y de los textos. Y no solo eso, porque la hermenéutica 
también es sensible a la interpretación de la experiencia vivida, a través de un 
proceso de autocomprensión que tampoco puede desligarse de la autoforma-
ción, un autoanálisis que exige la presencia y concurrencia del lenguaje, de la 
escritura y del diálogo. Ya Bollnow dejó claros los lazos entre lenguaje y educa-
ción, destacando el papel primordial de las conversaciones (Bollnow, 1974). 

Bien mirado, la hermenéutica tampoco es ajena a la captación de la esencia 
de las cosas en una línea de actuación que entronca con la fenomenología. De 
hecho, la hermenéutica ha propiciado una pedagogía fenomenológica-herme-
néutica (bien representada por Max Van Manen, receptivo a la hermenéutica 
holandesa) al fusionar el método fenomenológico (Husserl) y el hermenéu-
tico (Gadamer), en una síntesis que exalta la importancia de la experiencia 
vivida (Bollnow) y que no olvida la cuestión del tacto, ya introducido en la 
ciencia pedagógica por Herbart, reafirmado por Kerschensteiner en El alma del 
educador y que ha sido actualizada por Max Van Manen. En efecto, Kerschens-
teiner define el tacto pedagógico, uno de los rasgos definitorios del educador, 
como «la capacidad de reconocer y aplicar rápidamente y con seguridad los 
medios disponibles sirviéndonos de nuestra sensibilidad» (Kerschensteiner, 1934, 
p. 66). De este modo, la pedagogía —anclada en la perspectiva de la tercera 
crítica kantiana— adquiere connotaciones de ser más un arte —una especie de 
logos poético— que no una ciencia positivo-experimental, en la línea que for-
muló la pedagogía experimental (Meumann). Los recientes trabajos de la pro-
fesora Anna de Monserrat confirman que la pedagogía del tacto —actualizada 
por Van Manen— posee una genealogía que se remonta al mismo Herbart, 
considerado el padre de la ciencia pedagógica (Monserrat, 2011 y 2012). 

Después de un periplo por diversas universidades alemanas, Gadamer llegó 
a ser rector de la Universidad de Leipzig en tiempos de la ocupación soviética, 
pasando efímeramente por la Universidad de Frankfurt donde no encontró un 
ambiente favorable a sus posiciones. Finalmente se instaló en Heidelberg don-
de sucedió a Jaspers (Grondin, 2000). Por aquel entonces, sus alumnos empe-
zaron a solicitarle que escribiese la concepción de conjunto que, desde hacía 
tiempo, tenía en mente. Parecía lógico que hubiese recurrido al nombre de 
«Hermenéutica» para dar título a su obra, pero finalmente se decantó por Ver-
dad y método, título que recuerda la autobiografía de Goethe que respondía al 
rótulo de Poesía y verdad. Recordemos que, en la primera parte de esta obra, el 
autor incluía a guisa de título un verso clásico: «Hombre no escarmentado no 
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es educado». Tal como indica Rosa Sala en la presentación de esta obra de 
Goethe, se dan dos niveles de verdad: uno factual (los hechos) y otro esencial 
o poético. «Y es que lo importante no es tanto la sucesión real de los hechos 
vividos, sino la verdad que pueda ocultarse tras su máscara» (Goethe, 1999,  
p. 13). Así se explica Goethe en el prólogo a su autobiografía, en el que también 
se pueden leer las siguientes palabras:

Pues este me parece el contenido principal de la biografía: representar al hombre 
en las circunstancias de su época y mostrar en qué medida se resiste a ellas, en qué 
medida se favorecen, cómo a partir de ellas se ha formado una visión del mundo 
y de los hombres y cómo, si se trata de un artista, poeta o escritor, ha proyectado 
esta visión al exterior (Goethe, 1999, p. 21).

Nos encontramos ante una razón o logos poético —una especie de argu-
mentación rapsódica-literaria connotada estéticamente— que Goethe sitúa al 
lado de la verdad y que Bollnow (1978) reivindica como instrumento para 
comprender el mundo. En sus consideraciones Sobre la felicidad, Alain —Émi-
le Chartier— anotó el siguiente apunte: «No todos los hombres son Goethe, 
cierto; pero todo hombre es él mismo» (Alain, 1966, p. 75).

Con Verdad y método (1960) Gadamer pretendía fundamentar la epistemo-
logía de las ciencias del espíritu. Según la tesis básica del libro, una experiencia 
hermenéutica no es una abstracción, sino algo que nos afecta y abre nuevas 
perspectivas. La desconfianza de Gadamer no se dirige contra la ciencia positi-
va sino contra su exaltación, porque no puede dar cuenta y razón de una parte 
de nuestra experiencia vital. Según la hermenéutica gadameriana, hay que ras-
trear la influencia y recepción históricas por ser las auténticas condiciones de 
posibilidad de la comprensión: solo entendemos en la medida en que busca-
mos y encontramos palabras para expresar nuestra comprensión a través del 
diálogo, por medio de una disciplina del preguntar y del indagar que es condi-
ción de posibilidad de la verdad. Por ello, Gadamer contrapuso a la dialéctica 
totalizadora de Hegel la dialógica platónica de la pregunta y de la respuesta, 
esto es, de las palabras. Se explica así la importancia del diálogo, aspecto recu-
perado por Martin Buber en Yo y tú (1923) y, por extensión, por la Bildung 
neohebraica que ha enfatizado Lévinas con la experiencia de la alteridad. En 
efecto, Gadamer reconoce la importancia de judíos, protestantes y católicos  
en la creencia de que el camino de la verdad es la conversación, y destaca las 
aportaciones de figuras como Franz Rosenzweig y Martin Buber (Kaiser, 1999). 

Lo que Gadamer perseguía era una praxis hermenéutica basada en el arte 
de comprender y de hacer comprensibles las cosas, partiendo de un principio 
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propio de la «docta ignorancia» clásica, esto es, reconocer de antemano la po-
sible superioridad del interlocutor. Por tanto, comprender supone conversar 
con el otro, dejarle ser, porque Gadamer entiende por hermenéutica la capaci-
dad de escuchar a otra persona pensando que puede tener razón (Pagano, 
1999). Por consiguiente, solo se puede aprender mediante palabras, a través de 
la conversación y la autorreflexión, en virtud de un circuito de pensamiento 
que se da siempre empalabrado. En fin, comprendemos un mundo empala-
brado ya que únicamente comprendemos un pensamiento empalabrado (Pe-
gueroles, 1998).

En un texto repleto de resonancias pedagógicas titulado «Sobre los que 
enseñan y los que aprenden», Gadamer insiste en el hecho de que la palabra 
significa auditorio: «Todos somos auditorio, debemos aprender a escuchar, en 
uno u otro camino, a luchar siempre contra el ensimismamiento y eliminar el 
egoísmo y el afán de imposición de todo impulso intelectual» (Gadamer, 1990, 
pp. 145-146). Así se puede decir que la verdad se hace presente por medio del 
lenguaje que se convierte en un medio para comprender el mundo y, a la vez, 
para expresar aquello que hemos comprendido del mismo. Para Gadamer solo 
hay comprensión en la palabra porque la palabra es comunicación en su forma 
más pura. Justamente en la palabra se encuentra el secreto de la transmisión de 
la cultura humana. «Siempre que vivimos algo, siempre que superamos lo ex-
traño, siempre que se producen iluminaciones, conocimiento, asimilación, se 
realiza el proceso de inserción en la palabra y en la conciencia común» (Gada-
mer, 2001, p. 42).

De lo que se trata es que el ser humano construya su propio hábitat en el 
mundo a través del lenguaje, porque —además de la comprensión y de la inter-
pretación— también la naturaleza del pensamiento es lingüística, nuestro pen-
samiento se encuentra inmerso en el lenguaje. No por casualidad, Heidegger 
proclamó en su Carta sobre el Humanismo (1946) que el lenguaje es la casa del 
ser y en su morada habita el hombre que así se convierte —frente al olvido  
del ser— precisamente en el pastor del ser, es decir, de aquello más digno de 
pensar: la razón por la cual son las cosas. Todo se basa, por tanto, en el ejercicio 
humano de la palabra (logos): el arte de la conversación, de la escritura y de la 
lectura, de la comprensión y de la interpretación.

El lenguaje constituye, en consecuencia, la condición y el límite del pensa-
miento (Wittgenstein). En fin, es la vivencia de nuestra propia experiencia 
(Erlebnis) la que permite una comprensión (Verstehen) que aparece como una 
instancia (arte, técnica, habilidad) que faculta descubrir nuevos horizontes 
para ampliar el sentido de nuestra situación vital y guiar nuestra actuación 
responsable y comprometida. Gadamer recalca que la educación es educarse, 
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que la formación es formarse, porque cada persona, desde horizontes nuevos y 
diferentes, con la ayuda de las lenguas y de los lenguajes, adquirirá sentidos 
renovados a través de una serie de interpretaciones que justifican su trayectoria 
formativa que supone un proceso de autoformación. 

En suma, la originalidad de Gadamer no consiste solo en sostener la pri-
macía de la comprensión sino en destacar la «lingüisticidad» esencial de toda 
comprensión. Comprender es un acto lingüístico —un acontecimiento en y 
desde el lenguaje— y, a la vez, es el acto lingüístico por excelencia. Aquí se 
encuentra el núcleo del pensamiento de Gadamer: la comprensión es lenguaje 
y, a su vez, el lenguaje es comprensión. En consecuencia, aprender es aprehen-
der un sentido radical, es decir, captar algo esencial que gracias a su naturaleza 
lingüística podemos conocer, al acceder al sentido de una determinada reali-
dad o de una experiencia concreta. A la vista de estos antecedentes no resultan 
extrañas las siguientes palabras de Julián Marías: 

Por esto, si esa experiencia se ha de hacer visible en palabras, estas no pueden ser 
enunciados o explicaciones, sino narración. En forma narrativa sí es comunicable 
la experiencia de la vida, porque la narración es una forma virtual de asistir a la 
vida misma. No olvidemos —lo he recordado muchas veces— que para los grie-
gos la forma suprema de paideia, de educación en el sentido radical de la palabra, 
próximo al de la Bildung alemana, no era la ciencia, ni siquiera la filosofía origi-
nariamente, sino la poesía, la Teogonía de Hesíodo y los poemas homéricos y la 
tragedia; en suma, la ficción. Esta es la forma en que se hace accesible la sabiduría, 
en que se comparte —se contagia acaso— esa experiencia que, por serlo, parece 
incomunicable (Aranguren et al., 1969, p. 124).

La formación como autoformación 

Si consideramos que toda la obra de Gadamer está repleta de referencias for-
mativas, no ha de extrañar que abordase la cuestión en una de sus últimas 
conferencias, a punto de cumplir los cien años. Se trata de un texto que respon-
de al sugestivo título de La educación es educarse en el que expone, desde una 
perspectiva pedagógica, su concepción conversacional que da una gran impor-
tancia al aprendizaje de las lenguas, sin olvidar las ciencias formales y axiomá-
ticas como las matemáticas (Gadamer, 2000). La formación (Bildung) apela a 
una teoría de la formación humana enmarcada en una tradición cultural, en 
sintonía con lo que afirma Gadamer cuando señala que vivimos dentro de 
unas tradiciones que heredamos, con lo cual la experiencia queda vinculada a 
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la expectativa o, lo que es lo mismo, la historia apunta al futuro, al horizonte 
de comprensión. Este aspecto es crucial para la pedagogía ya que desde estas 
premisas los valores no pueden responder a una simple invención de nueva 
planta, sino a una herencia que ha sido canalizada a través de los conceptos y 
de los discursos, e incluso de las narrativas, tal como ha puesto de manifiesto 
el profesor Fullat que aboga, sin restricciones, por la obertura gadameriana 
frente a la hermenéutica clausurante de Habermas (Fullat, 2005). 

Tal como señala Spranger, refiriéndose a Goethe, «evolución y formación 
se entrelazan para él en una sola cosa», no respondiendo en modo alguno al 
esquema de la simple adaptación (Spranger, 1948, p. 93). Con todo, esta evo-
lución exige la realización de uno mismo a través de una lucha entre la bondad 
natural del hombre y la maldad que representa el espíritu demoníaco (Mefis-
tófeles), con lo que el individuo necesita del apoyo de los otros, de un círculo 
de personas espiritualmente activas en torno suyo, tal como reflejan la provin-
cia pedagógica y la sociedad de la Torre en Los años de aprendizaje Wilhelm 
Meister (1796). Tal planteamiento, puede resumirse en la fórmula que ensaya 
Spranger con la siguiente regla pedagógica: «Tomar como punto de partida la 
individualidad que se insinúa, es la primera sabiduría educativa; darle contrape-
sos, la segunda» (Spranger, 1948, p. 96). De este modo, la formación individual 
exige la presencia de un vínculo social, que aboga por la totalidad de la cultura, 
mediatizada a través del lenguaje, que se articula así como un verdadero víncu-
lo social. 

La hermenéutica nos ofrece la posibilidad de repensar la Bildung —cuya 
defunción también anunció Lyotard— a manera de un juego abierto de inter-
pretaciones que remite al sentido lúdico que desprenden las Cartas sobre la 
educación estética del hombre (1795) de Schiller y al sentido poético-rapsódico 
reclamado por Bollnow porque, en último término y de acuerdo con Cassirer, 
no solo vivimos en un mundo natural sino también en un mundo simbólico. 
Por ello, la poesía representa al genuino lenguaje, al idioma original de la hu-
manidad. 

La poesía es un instrumento para comprender al mundo, pero no en el sentido de 
dominar al mundo, no está al servicio de la orientación de la vida cotidiana. La 
poesía es un instrumento que, por encima de todos los puntos de vista prácticos, 
permite ver la abundancia y la riqueza de la vida, con lo cual nos enriquece y hace 
infinitamente felices (Bollnow, 1978, p. 528). 

En realidad, la idea de autoformación es una constante de la pedagogía 
alemana, ya sea en la versión católica (Schneider, Guardini) como en la lutera-
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na (Gadamer, Bollnow). Ambas parten de la idea de Bildung —que lejana-
mente remite al Maestro Eckhart— y cruza toda la Ilustración (Wieland) y el 
neohumanismo (Goethe) alemán hasta llegar al siglo xx, a pesar de los intentos 
de manipulación ideológica que sufrió bajo el nazismo (Bäumler, Krieck). Na-
turalmente, la impronta de san Agustín y san Ignacio de Loyola se dejó sentir 
en esta línea pedagógica que, además, tuvo la capacidad de salvaguardar la 
conciencia personal y la independencia familiar —es decir, la esfera privada— 
de la intoxicación y manipulación política que dominaba el ámbito público en 
la época totalitaria. De ahí su éxito en los años de la cultura de la crisis duran-
te el periodo de entreguerras, tal como ponen de manifiesto diversas autobio-
grafías y memorias que —como señala Santiago Petschen (2013)— poseen un 
importante capital pedagógico. Las memorias muestran estilos y modelos que, 
a pesar de su especificidad pueden apropiarse a través de un proceso de ósmo-
sis, de transferencia. 

Pero no solo las memorias, sino también las biografías ocupan un lugar de 
relieve. Al cabo, la literatura de André Maurois llegó al gran público, a través 
de sus espléndidas biografías que servían de modelo, a través de una especie de 
pedagogía implícita. En 1918, coincidiendo con el término de la Gran Guerra, 
apareció el libro de biografías Victorianos eminentes que ha sido considerado un 
referente en este género literario que posee —como es lógico— una alta carga 
pedagógica. Lytton Strachey, autor de la obra en cuestión, dibuja los retratos 
de la enfermera Florence Nightingale, del cardenal Manning, de Thomas Ar-
nold, el director de la Rugby School, y del general Gordon, el héroe de Jartum, 
cuatro ejemplos del ethos victoriano sobre el que se levantó el Imperio británi-
co (Strachey, 1989). «El acontecimiento más importante de la biografía inglesa 
—según recuerda Maurois, a partir de una conversación con el historiador 
Trevelyan— no es el retrato de la reina Victoria realizado por Strachey, sino la 
conquista de Strachey por la reina Victoria» (Maurois, 1944, p. 256).

Poco después, la literatura recuperaba —ahí están los ejemplos de Emil 
Ludwig, Stefan Zweig y André Maurois— la biografía, un género que con los 
años sería denostado por apelar al personaje singular, al genio (artístico, polí-
tico, militar, etc.) que emana de la historia. De todas maneras, el género bio-
gráfico tuvo una gran vigencia —y por ende, una notable influencia didác-
tica— hasta los años sesenta del siglo pasado, fenómeno que parece haberse 
recuperado en los últimos tiempos. Recordemos, por ejemplo, que Maurois 
—que siempre reconoció su deuda respecto a Lytton Strachey (Maurois, 1962)— 
impartió diversos cursos sobre la biografía primero en Inglaterra —las Clark 
Lectures de 1928 sobre aspectos de la biografía— y más tarde en Estados Unidos 
(1946), convirtiéndose en un referente de primer orden de este género. Para 
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Maurois las cosas están claras: la biografía es un arte, invitando a sus alumnos 
americanos en 1946 a escribir un ensayo sobre un personaje. «Estos ensayos, 
leídos en clase, comentados, criticados, formarán la parte más eficaz de esta 
enseñanza. Escuchar es fácil, componer es difícil. Aprenderán a hacer investi-
gaciones, a eliminar lo inútil, a hablar en público» (Maurois, 1947, p. 34).

Al margen de su importancia, una de las características de la biografía es-
triba en remarcar los aspectos relativos a la autoformación, a los años de apren-
dizaje, puntos de vista que tampoco han pasado desapercibidos a los autores  
de memorias y biografías. Así, por ejemplo, Maurois —emulando al Meister de 
Goethe— no duda en titular la primera parte de sus memorias con el epígrafe 
de «años de aprendizaje». Por su parte, los biógrafos tampoco olvidan esta di-
mensión pedagógica, incluyendo —como hace el inglés Edward Ashcroft en 
su retrato del general De Gaulle— un apartado dedicado a los «años de forma-
ción» (Ashcroft, 1964, pp. 19-38). Se trata de dos ejemplos de una larga tradi-
ción que confirman los vasos comunicantes entre la formación y la vida, hasta 
el punto de que ambos aspectos —circunscritos especialmente en los primeros 
compases de las distintas trayectorias vitales— se prolongan a lo largo de cual-
quier vida.

A este respecto, y en sintonía con lo apuntado por Gadamer, cabe recordar 
que la educación implica siempre una dimensión autoformativa presente en 
autores como Friedrich Schneider —La educación de sí mismo— y Romano 
Guardini que, entre 1921 y 1924, redactó sus Cartas sobre la formación de sí 
mismo pensando en los jóvenes alemanes que deseaban evadirse del ambiente 
asfixiante del nacionalismo teutónico, del materialismo ascendente y del ni-
hilismo imperante. Por consiguiente, y aunque las experiencias de los demás 
interesan, lo importante es que «cada uno debe repetirlas por sí mismo» (Boll-
now, 1974, p. 143). A modo de apostilla a estas últimas palabras de Bollnow, 
podemos añadir que lo aprendido en la escuela dista de ser una experiencia, 
constituyendo un mero saber. «Puede ser nada más que un mero informarse. 
Para que de allí nazca una experiencia, el individuo debe participar directa-
mente. No solo ha de recoger un saber, sino ser sorprendido en su persona. Por 
la experiencia se transforma él mismo» (Bollnow, 1974, p. 156).

Las decisiones auténticas siempre se toman en el interior, nos enseñaba 
Guardini (2012, p. 39). En último término —y de acuerdo con la hermenéu-
tica de Gadamer— la verdad es subjetiva, lo cual no significa necesariamente 
que sea relativista y escéptica. Lo que sucede es que la verdad hermenéutica 
comporta el criterio de corrección que da sentido al proceso personal de for-
mación. En pocas palabras: para la hermenéutica no existe clausura sino 
apertura, es decir, búsqueda de sentido a través de un proceso de compren-
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siones y autocomprensiones que no finaliza nunca. Tal vez Husserl también 
aceptó esta dimensión al afirmar lo siguiente: «La vida humana personal dis-
curre en niveles de autorreflexión y autorresponsabilidad, desde los actos ais-
lados y ocasionales de esta forma hasta el nivel de la autorreflexión y autorres-
ponsabilidad universales, y hasta la aprehensión consciencial de la idea de 
autonomía, de la idea de capacidad volitiva de decisión para configurar con 
autorresponsabilidad universal toda su vida personal en la dirección de la 
unidad sintética de una vida...» (Husserl, 1990, p. 280). En el fondo, la vida 
—igual que la idea de formación— se da en una totalidad que apunta hacia 
dos direcciones: la autonomía personal y la autonomía humanitaria, es decir, 
la racionalidad más elevada de la humanidad, proyecto que se podría vincular 
a la Idea de Humanidad, bien presente en la pedagogía contemporánea que 
enfatiza la importancia de la educación del género humano globalmente con-
siderado (Lessing, Kant, Krause, Natorp). Con todo, este ideal universal y 
cosmopolita que había de reflejar la edad del espíritu de Joaquín de Fiore, 
sucumbió ante la barbarie del totalitarismo. Un fracaso, pues, de la vía peda-
gógica, según la diseñaron los sueños ilustrados y neohumanistas que acele-
raron el ritmo de la historia a través de la secularización (Löwith, 1973; Kose-
lleck, 2003). 

Es claro que Gadamer se inscribe en la tradición de la Bildung neohuma-
nista al recalcar la prioridad del lenguaje y de la cultura en el proceso de for-
mación. Koselleck —quien llevó a la historia las intuiciones gadamerianas— 
escribe que «el concepto alemán de Bildung se caracteriza por refundir el 
sentido de una educación [Erziehung] procedente del exterior, todavía inhe-
rente al concepto en el siglo xviii, en una pretensión de autonomía que con-
siste en apropiarse personalmente del mundo» (Koselleck, 2012, p. 53). De 
conformidad con la argumentación de Koselleck, dos de los aspectos más sig-
nificativos que se vinculan a la idea de Bildung —estudiada por diversos espe-
cialistas (Quintana Cabanas, 1995; Ipland García, 1999; Sala Rose, 2007)— 
afectan a la autodeterminación personal (con lo cual asume una dimensión 
ilustrada, claramente moderna) y a la forma de vida, ya que apunta a la totali-
dad del hombre. Según Koselleck nos encontramos ante un concepto-guía que 
implica, además de connotaciones religiosas, una apertura política y social, 
dado que presupone la libertad y la igualdad aunque impone un imperativo de 
corte pindárico: hay que formarse para ser cada uno aquel que es (es decir, para 
responder satisfactoriamente a la llamada o vocación personal) y participar de 
los bienes del espíritu, es decir, de la cultura que recibimos y que, con su carga 
lingüística y simbólica, reelaboramos y transmitimos, gracias a un proceso a 
través del cual el ser humano se forma a sí mismo.
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Aprender y enseñar se convierten, pues, en algo enraizado en la propia vi-
vencia personal, en la experiencia vivida que se engarza al mundo vital, a la 
cual se puede acceder a través de una metodología fenomenológica-hermenéu-
tica. Para que ello sea posible, resulta conveniente el dominio de lenguas y 
lenguajes, el ejercicio de la escritura y del diálogo, el cultivo de la palabra (lo-
gos) escrita y hablada, de la palabra que se hace patente desde nuestra interio-
ridad y que circula dialógicamente en nuestras conversaciones que permiten 
nuevas interpretaciones y clarificaciones. Y todo ello en un proceso de autofor-
mación que no conoce límites ni restricciones y que se define por una dimen-
sión de signo poético-rapsódico que se manifiesta en la narración (relatos, car-
tas, autobiografías, memorias, etc.) de vivencias y experiencias. 

De ahí la potencialidad y posibilidades de esta pedagogía que, salvando 
todas las distancias, posee un largo historial que al enfatizar la importancia 
formativa del espíritu (Hegel) y de la cultura (Cassirer, Fullat), ha sido defen-
dida por Dilthey, Spranger y Bollnow hasta llegar a Gadamer, sin orillar el peso 
del tacto (Herbart, Kerschensteiner) y de la fenomenología (Husserl, Bertoli-
ni, Van Manen). Además, y de cara al fortalecimiento de los lazos sociales, 
tampoco se puede dejar en el tintero conceptos como los de empatía (Edith 
Stein), simpatía (Scheler) o encuentro (Prohaska, Bollnow). Quizá en esta pe-
dagogía fenomenológica y hermenéutica que asume los valores humanistas de 
la formación humana, entendida como autoformación (Goethe, Guardini, 
Gadamer, Bollnow), se pueden encontrar algunos resortes —gracias a la rique-
za de las lenguas y de los lenguajes, verdaderas condiciones de posibilidades 
educativas— para sustraernos a los funestos efectos de un mundo que parece 
que únicamente atiende al éxito, a la eficiencia y a la innovación per se. 

Hacia una pedagogía fenomenológico-hermenéutica

En definitiva, abogamos por una formación fenomenológica y hermenéutica 
que se basa en el análisis retrospectivo de nuestra experiencia vital, que aflora 
gracias al recurso de las palabras, que sirven para encontrar sentido a la ex-
periencia personal porque para la pedagogía fenomenológico-hermenéutica 
—heredera de las ciencias del espíritu— la verdad se da empalabrada, es decir, 
mediatizada por el lenguaje, que acoge la experiencia vivida. La matriz fenome-
nológico-hermenéutica ofrece grandes posibilidades de aplicación de cara a un 
futuro inmediato. La fenomenología se está utilizando actualmente para inves-
tigar los fenómenos humanos y sociales a partir de la experiencia vivida de las 
personas. El objetivo de la fenomenología es alcanzar los rasgos estructurales 
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de las ideas, ayudando a hacer visible lo que constituye su auténtica naturaleza 
o esencia. Así, el para qué de la fenomenología no es una función práctica en 
el sentido instrumental, ni tecnológico, sino algo más. Se trata, al fin y al cabo, 
de llegar a comprender mejor, de relacionarse directamente con el fenómeno 
pedagógico que nos interesa.

El enfoque fenomenológico pone entre paréntesis los prejuicios sociales e 
ideológicos y busca el significado auténtico de las cosas en la experiencia. Por 
tanto, y de cara a analizar y estudiar fenómenos educativos, la fenomenología 
nos permite, entre otras posibilidades, acceder a los significados profundos de 
ideas como las de enseñanza y aprendizaje, tal como son vividas por los sujetos 
y descubrir las auténticas jerarquías y relaciones entre las ideas mismas. Este 
enfoque nos permite aprehender la intencionalidad última de los métodos 
educativos y la búsqueda del fundamento de las ideas pedagógicas.

La influencia de la fenomenología en el campo educativo, si bien fue tenue 
en los primeros momentos que siguieron a la muerte de Husserl en 1938, ha 
ido aumentando en los últimos tiempos. Últimamente, al socaire de la escuela 
fenomenológica holandesa, sin olvidar otras contribuciones, Max Van Manen 
la ha puesto en boga y le ha dado relevancia en el campo del conocimiento 
teórico de la educación. Se ha ido perfilando una teoría educativa de base fe-
nomenológica que ha sabido relacionar con la tradición de la hermenéutica 
filosófica (Gadamer) que procede de las ciencias del espíritu y que han recibido 
también la influencia del existencialismo (Bollnow). De hecho, estos pivotes 
—la fenomenología y la hermenéutica— forman los dos primeros vértices de 
un triángulo que podemos cerrar con un tercer elemento que corresponde a la 
idea de formación (Bildung).

En España, todavía en vida del propio Husserl, Joaquín Xirau y Xavier 
Zubiri publicaron sendos artículos en la Revista de Pedagogía de temática fe-
nomenológica. Zubiri ponía en relación la fenomenología con la educación a 
fin de pergeñar una pedagogía que evitase caer en dos extremos, a saber, el 
racionalismo y el empirismo. Desde esta perspectiva, educar no versa tanto ni 
sobre los conceptos ideales ni en los datos científico-experimentales, sino so-
bre las cosas mismas. Este discurso pedagógico enfatiza la conexión entre vida 
y formación, entre la experiencia vivida y las posibilidades de aprendizaje, una 
idea querida y ensalzada por Julián Marías en una obra colectiva con enfoques 
fenomenológicos sobre la experiencia de la vida, citada más arriba (Aranguren 
et al., 1969).

Aunque la pedagogía fenomenológico-hermenéutica no agota las posibili-
dades del amplio abanico discursivo que ha abierto la posmodernidad, se sitúa 
en un camino distinto al de la pedagogía crítica de ascendencia marxista y la 
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pedagogía tecnológica pragmatista que lo reduce todo al éxito relativo de los 
objetivos que han de alcanzarse. Es una suerte de tercera vía que entronca con 
la pedagogía de las ciencias del espíritu, con la fenomenología y la hermenéu-
tica. Esta pedagogía aspira a recuperar el mundo de la vida (cosificado por la 
ciencia moderna y el materialismo, pulverizado por la eficiencia pragmatista) a 
fin de salvar lo que el hombre tiene como más valioso: su propia vida, una 
realidad libre y vital, jalonada de vivencias y experiencias, desde una interpre-
tación crítica. Aprender sobre sí mismo nos remite a las viejas pedagogías de 
raíz socrática en la que uno habla consigo mismo y con los demás, sin perder 
el horizonte de la dimensión crítica de cualquier pedagogía dialógica. A fin de 
cuentas, no se ha inventado otra tecnología pedagógica, otro artefacto educa-
tivo, más potente que el diálogo en la doble dirección de la introspección y la 
relación interpersonal. La educación —al fin y al cabo— es siempre conversa-
ción en nuestro mundo «empalabrado». Somos quienes somos gracias a las 
palabras, pero también a algo más profundo e inefable, donde solo el silencio 
resulta elocuente. La fenomenología es un camino para poder estar más sensi-
bles, cercanos y coherentes con ese misterio insondable que es la auténtica 
esencia de los seres humanos. 
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